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Introducción 

• . .La semilla es pequeña, pero rompe cualquier piedra, 
cualquier roca y la hace florecer. 

José María Arguedas, 1911-1969 

Esta tesis es un ejercicio por sistematizar el trabajo, el aprendizaje y las reflexiones 

conjuntas que hemos recorrido y atesorado en los últimos siete años. Ambas autoras 

coincidimos ahora en nuestra labor cotidiana en el espacio de trabajo, después de 

haber impulsado cada una, desde diferentes esfuerzos, la defensa del maíz y de la 

agricultura campesina. Abrimos un espacio en nuestra actividad diaria para poner 

sobre papel nuestras reflexiones sobre este proceso. Esta tesis es el resultado de esa 

pausa. 

Las autoras nos conocimos en —probablemente- uno de los primeros eventos de 

reflexión pública en relación al manejo de los recursos genéticos y de los 

transgénicos. en el Foro "Recursos genéticos y legislación," celebrado en el Congreso 

estatal de Morelos en agosto de 1998. Después de unos años coincidimos en el 

tema', participando en el amplio debate que en torno a esta tecnología se ha dado en 

el país y en el mundo. 

Una de las primeras consideraciones sobre esta tecnología es que en el ámbito 

agropecuario se aplica y se concentra en el eslabón de las semillas. Las semillas que 

son fundamentales para la actividad agropecuaria, que en esencia son principio y fin 

del ciclo productivo, que se siembran para iniciar el ciclo agrícola y son el principal 

medio de producción en la agricultura. Las semillas que a su vez son fuente de 

alimentos, bebidas, textiles y aceites; la mayor parte de los carbohidratos que 

consume la humanidad proceden de granos que a su vez son semillas. 

1 Adelita San Vicente, desde el sector legislativo, específicamente en la 59 Legislatura durante 
el debate de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; Arel¡ 
Carreón corno coordinadora de la Campaña de consumidores de Greeripeace, México, 
Actualmente trabajamos en la Fundación Semillas de Vida, A.C. que es parte de la Campaña 
Sin maíz no hay país.



Si bien la semilla ha sido en si un bien comun de la humanidad y se ha heredado de 

generación en generación, transmitiendo con ella todos los conocimientos en tomo a 

la agricultura; en los últimos sesenta años las semillas han estado sujetas a un 

proceso de mercantilización y privatización. Es importante destacar que la semilla en 

su carácter de grano y como alimento, tiene un valor como mercancía desde el siglo 

XIX 

Este trabajo partió de la idea que el capital estaba estableciendo un cerco sobre las 

semillas para apropiarse de esta parte esencial del proceso productivo. De hecho, el 

titulo que esbozamos al inicio fue "La privatización de las semillas: el debate sobre el 

maíz transgénico en México 2005- 2008. La pregunta que nos planteamos para 

empezar fue ¿cómo y hasta qué punto se ha dado la transformación de la semilla de 

un bien de uso común a un recurso privado particularmente en México y en 

especifico con el maíz? La conceptualización básica era que este proceso de 

apropiación se daba en el marco del desarrollo de las fuerzas de producción, en su 

etapa monopólica, neoliberal, ejerciendo mecanismos de control que construyen un 

cercado alrededor de las semillas 

Nuestra hipótesis a comprobar a lo largo de la investigación era que el cercamiento 

que se construye en torno a las semillas está formado por tres tipos de mecanismos 

de control que están entretejidos entre si. Por una parte, las tecnologías ligadas al 

desarrollo del conocimiento que facilitan la apropiación de las semillas. Asimismo, el 

marco jurídico construido a la medida para transformar las semillas de un bien sin 

propietario a una propiedad, a través de leyes y tratados que permiten registrarlas y 

patentarlas Este cerco se cierra con las políticas desarrolladas en torno a la 

producción agrícola. 

Comenzamos a sistematizar el trabajo realizado, bajo estos mecanismos de control 

Primero, las tecnologías en tomo a las semillas, inscritas como parte de un sistema de 

concimiento; después, el otro mecanismo de cercamiento que es la legislación. 

intentamos ir describiendo en dos capítulos el papel del gobierno y de las 

corporaciones transnacionales en los procesos de control que buscan privatizar el 

bien común de l as semiUas para transformarlas en un bien privado. Finalmente



revisamos las reflexiones, acciones y organización de las comunidades campesinas y 

pueblos indígenas del 2005 al 2008, para enfrentar estos procesos. Esta tesis 

sistematizó buena parte de las múltiples experiencias alternativas de manejo, 

producción y defensa de las semillas que se llevan a cabo alrededor del país. 

Este proceso de 'cercamiento" decidirnos describirlos dándole seguimiento al caso del 

maíz en México. Tomamos al maíz como hilo conductor pues consideramos que en 

buena medida esta planta resume la historia de México. El maíz es indisociable de 

México. La frase Sin maíz no hay país resume la relevancia que este cultivo tiene 

para los mexicanos, en términos económicos, alimentarios pero sobretodo como 

referente de identidad. Las expresiones culturales y religiosas que muchos pueblos 

mexicanos celebran están regidas por la actividad agrícola, centradas en el maíz. 

El maíz acompaña la historia de México, ha sido determinante en momentos álgidos, 

tan es así que se reconoce su papel fundamental en movimientos sociales como la 

independencia y la revolución. No podemos decir que el maíz sea nuestro sujeto, los 

sujetos serán en primer lugar los indígenas, los agricultores que hicieron posible el 

desarrollo de esta planta. Los estudiosos del maíz: agrónomos, antropólogos, 

biólogos, ecólogos, genetistas y un amplio abanico de profesionales quienes han 

desarrollado un profundo conocimiento del maíz. A ellos nos sumariamos activistas, 

ambientalistas, consumidores preocupado por el maíz. 

El maíz es, a su vez, una planta de interés estratégico global, central para la 

"apropiación originaria de germoplasma" necesaria para el desarrollo del capitalismo 

en su actual etapa. Por todo ello, el debate que escudriñaremos y sus posibles 

resultados son de absoluta relevancia. 

Al comenzar a reflexionar sobre nuestra experiencia bajo un marco conceptual, 

observamos que en realidad el maíz es un grano en disputa, nos percatamos que no 

sólo se trata del interés y de la avidez de los representantes de la industria 

biotecnológica. Encontramos que las poblaciones campesinas e indígenas de 

Mesoamérica quienes resumen en esta planta su origen, vida y sobrevivencia 

cargándola de multiplicidad de valores intangibles y reproduciéndola mediante 

prácticas agrícolas, sociales y culturales. Estas comunidades reivindican su derecho



legitimo a sembrarlo, comerlo y reproducirlo libremente: al lado de ciudadanos que 

mantienen lazos culturales con el alimento. Frente a las comunidades campesinas e 

indigenas, las corporaciones biotecnológicas y los monopolios agroindustriales, en 

contubernio con el gobierno mexicano, intentan despojarlo de todos los significados, 

derechos y conocimientos para transformarlo en una materia prima, el pivote 

estratégico que les garantice sus ganancias en los mercados ag roa¡ ¡menta nos 

globales. 

El encuadre conceptual del proceso de mercantilización y privatización de la semilla, 

en especial del maíz, nos llevó a observar un proceso que avanza y encuentra 

obstáculos. Encontramos que no sólo estamos ante la fuerza avazalladora de las 

corporaciones que se apropia de las semillas. El intento de control sobre las semillas 

se confronta con los campesinos mexicanos: en una confrontación compleja que 

utiliza herramientas diversas. La defensa se basa en procesos de organización y 

trabajo propios para mantener el control colectivo de las semillas como un bien 

común, que garantiza su reproducción individual y colectiva, así como la permanencia 

de su cultura y su sociedad. 

Estos procesos de organización y trabajo propios se inscriben en un sistema de 

pensamiento que tiene orígenes ancestrales, y que responde a una lógica diversa de 

relación con la naturaleza, con el mismo maíz La resistencia, en este marco se 

convierte en algo más propositivo que defensivo, constituye una propuesta de relación 

con la naturaleza que va más alla incluso de los bienes comunes La comunalidad 

concibe esta relación en términos de una relación de igual a igual, lejos del concepto 

de propiedad que tipifica a la naturaleza como "bien' o "recurso' 

En este sentido en el primer capitulo presentamos la aproximación conceptual a la 

disputa del maíz, lo que llamamos La dimensión de la disputa porque da cuenta de lo 

que está en juego en esta disputa, su significación en el desarrollo social y 

económico. Desde la construcción de la civilización mesoamericana, al surgimiento 

del capitalismo. Al dimensionar lo que se diputa revaloramos las aportaciones 

fundamentales de los campesinos quienes son sujetos responsables de la



generación y mantenimiento de la biodiversidad, de la que depende el futuro de la 

alimentación en el mundo. 

Enseguida, en el capítulo 2, La importancia del maíz para México y para el mundo, 

buscamos presentar al maíz como el hilo conductor que narra la historia que se quiere 

contar. Se aborda en este capítulo cómo la civilización mesoamericana nació y se 

desarrolló alrededor del maíz, cómo esta planta sagrada se difundió por el mundo, 

para finalmente llegar a cobrar la relevancia que hoy tiene para la humanidad. 

En el capítulo 3, la Construcción y acecho del maíz intentamos desentrañar el modelo 

de desarrollo tecnológico reflejado en la historia del maíz en especial de su 

conocimiento y la tecnología desarrollada a su alrededor. Así se intenta dar cuenta del 

conocimiento y el desarrollo tecnológico ligado al maíz y sobretodo a los sujetos que 

han posibilitado este desarrollo. En primera instancia, se destaca el conocimiento 

milenario que permitió el desarrollo del maíz desde el teocintie hasta el maíz. El 

trabajo de domesticación, selección, intercambio, colecta, estudio, apropiación, 

resguardo, mejoramiento que nuestros antepasados realizaron con el maíz que fue 

profundamente discutido por los genetistas —con apoyo de antropólogos y 

etnobotánicos- a lo largo del siglo pasado. Un debate apasionante que culminó en el 

reconocimiento de la mano del hombre y de la mujer, en la prodigiosa transformación 

del teocintle al maíz. Abordamos también los posteriores desarrollos tecnológicos en 

el maíz, incluyendo la creación de maíces modificados genéticamente. 

Para nosotras es la narración de un conocimiento milenario, que floreció junto a una 

civilización; un conocimiento codiciado, almacenado en las semillas, a través del cual 

se pretende apropiarse de la planta y su potencia civilizatoria. 

El Andamiaje legal para la apropiación que abordamos en el capítulo 4 analiza el 

complejo entramado del marco jurídico internacional, buscando su correspondencia 

en el marco legal nacional. El eje conductor de análisis es la regulación en el plano 

internacional seguida del marco jurídico nacional. En primera instancia, se analizan 

los derechos de propiedad intelectual que han permitido el centros de las semillas, así 

como, las regulaciones sobre las condiciones de acceso a las semillas y aspectos en 

torno a la biodiversidad y la tecnología transgénica. 
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El capítulo 5, Las corporaciones transnacionales: concentración y control de las 

semillas describe el papel de las corporaciones transnacionales en el nuevo orden 

agrícola internacional, así como las actividades y estrategias usadas en México para 

impulsar el uso de semillas transgénicas. No es exagerado afirmar que México es un 

país clave para la preservación de la riqueza de diversidad biológica y de 

agrobiodiversidad crucial para la alimentación y la medicina en el mundo y por ello, 

también es blanco del interés de las grandes corporaciones transnacionales 

interesadas en lucrar con los bienes comunes. En este capítulo se revisa el 

desempeño de las corporaciones semilleras a escala global y su actividad en México. 

La defensa popular del maíz en el capitulo 6 hace un recuento, necesariamente 

incompleto, de las actividades que desde la sociedad civil se han emprendido para 

defender el maíz como semilla fundamental de México, a partir de 1999. Este último 

capitulo analiza cómo se han organizado redes ciudadanas en defensa del maíz, y 

presenta un breve recuento de diferentes estrategias populares emprendidas para 

dicha defensa. 

Finalmente, A manera de conclusión en el capítulo 7 presentamos algunos desafíos 

hacia el futuro en la defensa del maíz. Proponemos lineas de acción y reflexión que 

pueden ser útiles para resolver la disputa por el maíz, a favor de las comunalidades. 

Procuramos realizar un análisis crítico de los retos y oportunidades frente a la 

privatización de las semillas en México. 

La pertinencia de esta investigación es clara para nuestro país como uno de los trece 

paises megadiversos. centro de origen de alimentos cruciales para la alimentación 

global, como el maíz. 

Reflexionar sobre algo tan cercano y tan reciente siempre conlleva riesgos que 

asumimos como limitaciones propias de las autoras y no del proceso que intentamos 

describir y analizar. Esperamos que estas reflexiones contribuyan a la defensa del 

maíz, y a la búsqueda de una sociedad en donde la vida y las semillas no se 

transformen en una mercancía más. Con esta lucha de resistencia y creatividad 

estamos comprometidas



1. La dimensión de la disputa 

"La re/ación con la tierra se invirtió. Dijeron que ella no es tan importante, 
cuanto el 'hombre, que concepto siempre oculta a la mujer... 

La tierra hay que explotarla, usarla, en provecho del hombre...
La tierra no tiene vida, no es sagrada.' 

Floriberto Diaz. 2007: 54. 

Frente a un sistema de pensamiento completo que dio origen a una civilización 

encontramos la avidez de unas cuantas empresas que ven como un negocio 

gigantesco la concentración de las capacidades para generar semillas y el control que 

sobre ellas puedan ejercer en virtud del carácter esencial que tienen los alimentos para 

la preservación de la vida. La posibilidad de ejercer un control monopélico sobre las 

semillas les ofrece a dichas corporaciones un control político sin precedentes en la 

historia de la humanidad, con implicaciones profundas y graves riesgos para la 

economía, el medio ambiente y la vida. 

La disyuntiva se plantea entre mantener a nuestra planta sagrada como un patrimonio 

de la humanidad o permitir su transformación en una mercancía con posibilidades de 

apropiación. En la actual fase del capitalismo, la disputa territorial característica de la 

expropiación y explotación capitalista, se traslada al nivel molecular y ahí mediante la 

inserción de genes y el uso de técnicas patentadas, se intenta crear derechos privados, 

que permitan transformar al maíz en una mercancía. Los inventores y custodios de la 

diversidad de semillas de maíz, intuyen esta amenaza y actúan para preservar al maíz 

en si visión de comunalidad, lo que se ha dado en llamar bien común. 

1.1 El maíz, artífice de una civilización 

Junto al maíz floreció una civilización, se creó una visión del mundo y fue posible el 

florecimiento de una cultura. Al domesticar al maíz nuestros antepasados 

mesoamericanos inventaron la agricultura —un arte, una ciencia, una tecnología, un 

conocimiento-: con ella se asentaron, y gracias a la generosidad y valor alimenticio de 

este cereal, liberaron tiempo social para el arte, la astronomía, la poesía, la religión; en 

suma el maíz posibilitó la creación de una civilización. 
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De esta manera, el hombre y la mujer, hicieron al maíz, pero al mismo tiempo el maíz 

hizo a los hombres en su amplio sentido, pues gracias al maíz el ser humano 

mesoamericano logró construir una civilización, con un sistema de pensamiento, una 

cultura, una cosmovisión, un panteón. El maíz es el centro de la creación; su ciclo de 

vida hace posible la vida humana y da vida y forma a la vida comunitaria 

mesoamericana. 

Desde su creación como planta domesticada, el maíz es más que una planta sagrada. 

intimamente unida a la vida humana. El maíz para los mesoamericanos es un 

demiurgo. una planta humanizada, un dios encarnado, un miembro de su familia-

comunidad, al que se habla, se canta, se reza, se bendice; al que se arropa y cuida con 

amor. El maíz en Mesoamérica es un objeto animado, cuya vida y existencia no se 

explica sin la vida de los indígenas y campesinos que lo siembran y de quienes 

depende absolutamente para reproducirse. Y viceversa: la vida indígena y campesina 

es imposible sin el maiz. Su relación es a tal grado simbiótica. que puede decirse que 

son uno solo, que uno no es sin el otro, que el objeto hizo al sujeto 

Esta afirmación puede ser considerada demasiado aventurada, pero como mexicanos 

podemos sostener que somos 'jijos del maíz' literalmente, pues el maíz es la planta 

madre que nos dió vida como civilización. Como señala Alfredo López Austin gracias al 

vinculo, ambos actores adquirieron muy diferente naturaleza La unión penetró hasta la 

intimidad molecular del maíz hasta hacerlo más útil para el hombre, más inútil para sí, 

esto es lo domesticó. También domesticó al hombre, modificando su carácter social' 

(López A.. 2003: 29). 

Sujeto, territorio, milpa. maíz, semilla, molécula La trascendencia ce esta planta como 

centro organizador del espacio, de la actividad, de la comunidad, del cosmos. de las 

creencias y las fiestas, le da una papel protagónico en la construcción de esta 

civilización. 'Al hablar de civilización se está haciendo referencia a un 'nivel de 

desarrollo cultural (en el sentido mas amplio e inclusivo del término) lo suficientemente 

alto y complejo para servir de base común y orientación fundamental a los proyectos 

históricos de todos los pueblos que comparten esta civilización ( --- ) un plan general de 

vida que le da trascendencia y sentido a los actos del hombre, que ubica a éste de una 

cierta manera en relación con la naturaleza y el universo.....(Bonfil. 1990: 32)



Así, los creadores del maíz erigieron alrededor de la misma una visión del mundo que 

hizo posible una civilización. La coevolución de una civilización ligada a una planta 

conlleva una aproximación al mundo, una visión particular y una construcción del 

conocimiento que se refleja ampliamente a través de las leyendas descritas por López 

Austin y Florescano. Por ejemplo para los mayas,"el mito de la creación cosmogónica 

era fundamentalmente un mito agrícola, una celebración de los poderes germinales de 

la tierra y el agua simbolizados en el brote de la planta del maíz. (Florescano, 1994: 

37). Estamos hechos de maíz dice el Popo¡ Vuh —libro sagrado de los mayas-, o bien, 

de los dioses brotó el maíz y todas las plantas que acompañan a la milpa: chía, frijol, 

algodón dice la leyenda de Quetzalcóatl. Incluso, los dioses eran el propio maíz que 

moría y una vez enterrado, revivía como Homshuck en la zona Popoluca. 

Los mitos, precursores de la historia, hablan de la trascendencia de esta planta 

sagrada y de su antecesor que ha mantenido su nombre indígena, el Teocintie. "Los 

mayas vincularon el ciclo de la vida agraria con los símbolos de la sucesión del poder. 

As¡ como el dios maíz muere en la cosecha y renace en cada siembra, la sangre real 

era la semilla que vinculaba al rey muerto con sus sucesores. El grano o semilla que 

hace posible el renacimiento cíclico de la planta del maíz es el equivalente de la sangre 

humana que se transmite por herencia y asegura de la misma manera la continuidad 

del linaje". (Solares, 2007: 267). 

Adentramos en la descripción antropológica del maíz significa desentrañar la íntima 

relación entre el maíz, y la mujer y el hombre que permitió el desarrollo de esta planta 

maravillosa. Encontraremos a los teocintles en la historia prehispánica narrada en los 

mitos, en el tiempo en que sucedió esta transformación gracias a la domesticación, 

tarea realizada por los antiguos pobladores de Mesoamérica que implicó un profundo 

conocimiento de la naturaleza. 

Inicia entonces el proceso de domesticación como parte de un cuerpo de 

conocimientos que permitieron el desarrollo de la agricultura y de una civilización. La 

observación, experimentación y trabajo indígena lograron la transformación de este 

pasto, con unos cuanto granos descubiertos, en la mazorca cubierta con cientos de 

granos.
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La domesticación del maíz, es lo que asienta a esta cultura y le abre las posibilidades 

de crear todos los artefactos necesarios para crear una cultura de indudable esplendor. 

El maíz mexicano puede ser considerado casi como un artefacto que se originó y 

sobrevive dependiente de la mano del hombre (Benz, 1997). La observación y el 

conocimiento profundo del medio, de la planta que germinó de un grano, le permiten a 

la mujer y al hombre mesoamericanos transformarla. La agricultura -la cultura de la 

tierra, las labores, esa tecnología que el conocimiento campesino convierte en arte, en 

la artesanía capaz de producir lo que nos alimenta día a día 

Fue así como en esta región del planeta, con la domesticación del maíz se inventa la 

agricultura, la cual, a decir de Bernal (1979), es uno de los tres grandes inventos de 

humanidad, junto al uso del fuego y a la máquina. La agricultura se desarrolla como 

base de esta civilización y permite la aparición de una planta maravillosa con 

características únicas que le permiten dispersarse por el mundo entero y convertirse en 

unos cuantos siglos en el grano de Ja humanidad (Galinat, 1995 49), 

Aunque poco se sabe de las actividades y los conocimientos en torno a la cultura del 

agro. que reunieron nuestros ancestros para lograr tan importante transformación. El 

siglo pasado logro el reconocimiento a 'Estos primeros mexicanos ... llevaron a cabo el 

gran logro la reproducción de una planta transformaron un pasto salvaje nativo 

llamado teocintle. es decir el grano de los dioses . (Gainat 1995: 49). Cintéotl es 'el 

dios mazorca"... El más importante de todos 

En este punto es el Teocintle es quien cobra relevancia como antecesor del maíz. 

De hecho apenas hace unos años se ha reconocido, con cierta dificultad, lo que se 

había señalado en el extranjero "a estos indígenas prehistóricos se les puede dar el 

crédito de haber producido el máximo cambio morfológico de cualquier planta cultivada 

y de haber adaptado el maíz al rango geográfico más amplio de las plantas cultivadas 

de importancia (Beadle citado por Flannery, 1989:238) 

Descubrimos así otro vinculo indisoluble: el del conocimiento y el trabajo campesino 

ligado a la diversidad de las semitas de maíz



1.2 Nuevos colonialismos del capital 

La conquista de América significó la separación del sujeto del objeto, el maíz fue 

arrancado de una civilización para viajar al viejo continente. El maíz fue llevado a 

Europa y de ahí al resto del mundo, sin el conocimiento para usarlo como alimento 

humano. Al consumirlo sin emplear el proceso de la nixtamalización, el maíz comenzó a 

causar pelagra en las personas que lo consumían en los paises en donde se sembró. A 

partir de ese momento, el maíz fue considerado un grano apto únicamente para la 

alimentación animal, pero no para la humana. Fuera de América, lejos de sus 

compañeros hacedores, las diferentes etnias que lo inventaron, el maíz fue 

simplemente una planta generosa. productora de grano, pero ya no pilar fundamental 

de la vida humana. 

Cuando nuestro maíz sale de la civilización que le dio origen, el sujeto y el objeto se 

escinden; el maíz pierde su "humanidad y se transforma en un objeto: una planta 

viajera que produce grano y semilla. Pero en Mesoamérica, la visión cíclica del grano 

que se entierra como semilla para dar vida se mantuvo viva, como hilo fundacional 

sobre el que se tejió durante miles de años la civilización mesoamericana. En las 

comunidades indígenas y campesinas de México, el maíz nunca perdió su "humanidad" 

(Solares, 2007). 

El maíz-objeto, sin embargo, se llevó consigo su historia. Toda vez que las semillas son 

reservona de vida, pero también de historia. Su capacidad de ser tanto la estructura 

biológica que almacena los nutrientes, como la información genética que posibilita la 

reproducción de buena parte de los vegetales; se suma a su posibilidad de resguardar 

la historia y el conocimiento colectivo. El desarrollo de características deseables a partir 

de la observación, cruzamiento, protección, intercambio y búsqueda de semillas 

realizado por los agricultores durante 10 mil años de agricultura, se resumen en las 

semillas. En ellas se almacena la historia: "Se trata de una acumulación de tradición, de 

una acumulación de conocimientos sobre como trabajar esas semillas "(Shiva, 2003: 

18). El conocimiento contenido en ellas, en última instancia, es producto de un esfuerzo 

colectivo milenario de la humanidad, que ha buscado a través del mismo mantenerse 

como especie.
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Por ello, si seguimos la evolución de las semillas a lo largo de la historia de la 

humanidad necesariamente haremos un recuento del conocimiento y del desarrollo 

tecnológico ligado a las mismas, así como de las condiciones sociales de producción 

que los determinaron. De esta manera en las semillas se encuentra el material 

genético que permite la reproducción de las plantas, aunado al mismo subyace el 

conocimiento que la humanidad ha acumulado a lo largo de los siglos y con este el 

desarrollo científico y tecnológico alcanzado. 

Es por esta capacidad de resumir la vida, la historia y el conocimiento que las semillas 

son el objeto sobre el que se ha centrado la disputa por el maíz. Si bien se codicia la 

planta completa del maiz por sus características botánicas, ventajas en uso y potencial 

de producción, es la semilla el eslabón que se considera estratégico para apropiarse de 

toda la cadena maíz y en última instancia de todo el sistema alimentario global dada la 

importancia de nuestro cereal en las cadenas globales de alimentación de nuestro 

tiempo 

Las semillas contienen un profundo conocimiento de la naturaleza que se encuadra en 

un sistema de pensamiento y en última instancia en una cosmovisión que implica una 

relación diferente con la naturaleza. La apropiación de las semillas mismas conlleva a 

la expropiación y al usufructo de este conocimiento milenario de la humanidad que ha 

sido creado, recreado y enriquecido desde hace 10,000 mil años por una diversidad de 

culturas ancestrales, que mantienen vivo, hasta el día de hoy, este esfuerzo por 

reproducir tanto la vida vegetal como la humana. 

La actual disputa por el maíz, intenta transformar al maíz en una mercancía, pero en 

contraste se penetra en su estructura más íntima los genes, con la intención de 

patentarlos, para que nuestra planta sagrada. los conocimientos campesinos y el modo 

de vida rural ligados a él, se sujeten al arbitrio de las leyes de mercado y de los 

caprichos del capital. Dilucidemos los mecanismos mediante los cuales se ha buscado 

la apropiación de las semillas como un proceso de acumulación del capital. Lo que 

Crosby (1972) llama acumulación originaria de germoplasma vegetal" es un proceso 

que ha discurrido a través de varios siglos. La conquista de América fue el hecho que 

dio inicio a esta expansión de los métodos de apropiación del capital que se 

desarrollaban en Europa



"El capitalismo, junto a la creación de un modo social y técnico propio -el 

industrialismo-, va extendiendo las relaciones mercantiles más allá de los productores y 

los insumos de la división social del trabajo, hasta que llega a abarcar las mismas 

condiciones generales de producción y reproducción. Para ello necesita apropiarse de 

la naturaleza y de la acción de los seres humanos. Requiere que todos los bienes 

funcionen en tanto mercancías y que los ingresos procedan de relaciones mercantiles. 

Trabajo y tierra, en tiempos del capital, se tornan objetos apropiables y vendibles" 

(Sánchez, et al. 2004: 23). 

La mercantilización de la naturaleza, comenzó con el cercado de los "comunes". que 

jugaría un papel central en la creación del mercado de trabajo, tierra y capital. El origen 

de la expresión bienes comunes (commons en inglés) fue utilizado en la Inglaterra 

feudal, en donde se usaba para designar a la tierra "desperdiciada" o sin cultivar de un 

Señor que podía ser usada por sus siervos para que pastaran los animales o para 

recoger leña. Estipulado en la ley de propiedad angloamericana para nombrar a la 

tierra que podía ser usada por el público, este "derecho de los comunes" estuvo en 

conflicto con el derecho del Señor de apropiarse de la leña y la pastura para su propio 

uso durante siglos. En el siglo diecinueve el derecho a decidir sobre esos recursos fue 

asumido por el gobierno. 

Este "cercamiento" fue una revolución cultural que perturbó el orden social y debilitó las 

antiguas leyes y costumbres en Gran Bretaña. Las condiciones que se crearon en esa 

nación dieron lugar al surgimiento del capitalismo como modo de producción 

dominante. El debate sobre la propiedad, en este momento de la tierra, sienta las 

bases del desarrollo del capitalismo. 

Según Karl Polanyi, (1944: 46) "Los cercamientos fueron una revolución de los ricos 

contra los pobres. Los señores y los nobles estaban perturbando el orden social, 

derogando antiguas leyes y costumbres, a veces por medios violentos, a menudo por la 

presión y la intimidación. Estaban literalmente robando a los pobres su participación en 

las tierras comunales, derribando las casas que, por la fuerza de la costumbre los 

pobres habían considerado como suyas y de sus herederos. Se estaba perturbando la 

urdimbre de la sociedad, las aldeas desoladas y las ruinas de viviendas atestiguaban la 

fiereza con que arrasaba la revolución, poniendo en peligro las defensas del país,



vaciando sus pueblos, diezmando a su población, convirtiendo en polvo su suelo 

sobrecargado, hostigando a sus habitantes y convirtiéndolos en una muchedumbre de 

pordioseros y ladrones, cuando antes eran agricultores inquilinos.' 

De acuerdo a diversos estudios (Yelling, 1977: Clark, 1998), la conversión lograda con 

el cercamiento fue justificada como una forma de hacer más eficiente el uso de la tierra, 

pero lo que realmente logró fue redistribuir el ingreso agrícola, concentrándolo en los 

terratenientes y comerciantes que ya eran ricos. 

El "cercamiento" o apropiación de las tierras comunes fue el mecanismo que destruyó 

el antiguo orden social y posibilitó la creación de la industria lanar que condujo a su vez 

a la instalación de la industria textil, vehículo de la Revolución Industrial. La destrucción 

al acceso a la tierra familiar y comunal hundió a los campesinos en una dependencia 

absoluta hacia los ingresos monetarios que los forzó a vender su fuerza de trabajo por 

poco e inestable ingreso. El cercamiento de la tierra y la exclusión de grandes masas a 

su acceso, provocaron una avalancha de dislocaciones sociales que eventualmente 

dieron lugar al establecimiento de los mercados de tierra, trabajo y dinero necesarios 

para el funcionamiento de una economía de mercado autoregulado, que desde Gran 

Bretaña se instalaría en todo el planeta como la forma dominante de la producción 

(Polanyi, 1944: 45-53). 

Según Polanyi. la creación de este sistema de mercado implicó dos transformaciones 

cruciales: la de la motivación de la acción de parte de los miembros de la sociedad. 

cambiando la motivación de la subsistencia por la de la ganancia, y la transformación 

de la sustancia natural y humana de la sociedad (tierra y trabajo) en mercancías 

Polanyi (1944 53). El efecto más pernicioso del cercamiento es la desintegración del 

ambiente cultura! de la víctima, junto con sus instituciones, puesto que dicha 

desintegración de las instituciones de soporte colectivas y el castigo del hambre, fueron 

as únicas formas con las que se logró crear un mercado de trabajo funcional Polanyi 

(1944: 169) necesario para el funcionamiento del modelo de producción capitalista 

De tal manera que a lo largo del siglo XIX, el desarrollo del capitalismo en el sector 

rural implicó la concentración de las tierras consideradas como el principal medio de 

producción, al contar con la tierra los insumos cobraron relevancia y nuevas formas de 

apropiación surgieron



Así encontramos la forma en que la transformación expansiva del capitalismo se refleja 

"en una lento proceso de supeditación del trabajo al capital, que si bien en la fase inicial 

es la correspondiente a la subsunción formal del trabajo; el segundo período se 

caracteriza por el intento de subsunción real de la sociedad entera en el capital. No 

solo el trabajo inmediato y directo del trabajador manual es objeto de control y dominio, 

sino que también se aspira a hacer lo mismo con el trabajo general que alude al 

conocimiento, el trabajo intelectual, científico e inventivo" (Sánchez, et al. 2004: 22). 

Es por ello que en el devenir histórico se observa la imposición de tecnologías como 

una forma privilegiada para apropiarse del valor de la naturaleza. Las tecnologías 

posibilitan la apropiación de sus características de las semillas y el conocimiento 

milenario ligado a ellas permitiendo la transformación de la semilla de un recurso 

común a una mercancía, cuyo fin último es generar ganacias 

Para dar el salto cualitativo en las condiciones de valorización y acumulación del 

capital a escala mundial, el objetivo prioritario esta en convertir la vida del ser humano 

no solamente en trabajo sino en "capital humano", subsumiendo para ello el trabajo 

conceptual y general a la lógica del capital. Lo mismo sucede con la naturaleza que ya 

no es suficiente únicamente como tierra, es decir como medio de producción, sino 

también se ha convertido en "capital natural". Todo debe convertirse en negocio: la 

mente humana, el intelecto, la educación, la cultura, la ciencia, la biodiversidad, la 

biosfera, en fin, la naturaleza, se conciben, a través de una lógica privatizadora, 

extractiva y destructora, bien como recursos para la producción, bien como espacios de 

inversión... Se buscan nuevos ámbitos y lugares en donde lograr el máximo beneficio y 

la mayor acumulación posible del capital" (Sánchez, et al. 2004: 31) 

En este marco se debe considerar que la ciencia tiene la huella de su tiempo: lleva la 

marca de las relaciones económicas y sociales donde se desarrolla, y lo lleva no sólo 

en sus aplicaciones sino también en sus valores, estructura y objetivos" (Bartra, 2008: 

73). 

En el siglo XX la Revolución Verde permitió incrementar de manera inusitada la 

producción de alimentos en el mundo, en el cual la semilla, sometida a 

fitomejoramiento y aunada a otra serie de insumos, jugó un papel central. El modelo de 

una agricultura industrializada posibilitó nuevas formas de apropiación del capital en la 
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producción de alimentos 

Este nuevo paradigma tecnológico creó nuevas formas de investigación científicas 

regidas por la lógica del mercado y consolidadas por formas específicas de propiedad, 

llamados derechos de propiedad intelectual (DPI) que transforma a las semillas y sus 

conocimientos asociados, en productos con valor agregado, plausibles de ser 

protegidos y apropiados por parte de las empresas biotecnológicas transnacionales 

constituyendo lo que Armando Bartra (2001) denominó 'la renta de la vida'. 

El siglo XX estuvo marcado por el avance en el conocimiento de la genética y su 

aplicación a la agricultura, nuevamente nuestro maíz recobra relevancia: los estudio del 

maíz se incrementan y la gran interrogante que implicaba su evolución crea un gran 

interés de investigadores de diversas ramas por nuestro país. El maíz y los 

fitomejoradores fueron pieza clave de la llamada Revolución verde", que implicó la 

utilización de los conocimientos de la genética mendeliana para desarrollar variedades 

mejoradas a partir de cruzamientos de progenitores seleccionados 

En este punto es relevante resaltar la dificultad, aun de los investigadores mexicanos 

por reconocer esta ciencia campesina que se ha enfrentado al desprecio y a la 

marginación, concebida como autóctono o tradicional Boaventura de Sousa (2010: 13) 

señala que "el conocimiento moderno es una de las mas consumadas manifestaciones 

del pensamiento abismal occidental moderno. Este consiste en un sistema de 

distinciones visibles e invisibles., en el que la división es tal que el otro lado de la línea 

desaparece como realidad. Conocimiento populares, laicos, plebeyos, campesinos o 

indígenas desaparecen como conocimientos relevantes o conmensurables porque se 

encuentran más allá de la verdad y de la falsedad." 

De acuerdo a Brand (2005.93), luego de alcanzar los limites a la expropiación de 

ganancias en el ámbito agrícola en la década de los sesentas, se establecieron 4 

estrategias para enfrentar la inestabilidad del modelo capitalista 1)iritegrar la 

agricultura de subsistencia al mercado. 2) reemplazar cultivos de subsistencia por 

cultivos para el mercado, 3) modificar los Estados en estados nacionales competitivos. 

sometidos a los dictados de la competencia global y 4) desarrollar e implantar nuevas 

tecnologías



Los maíces de México son de un interés especial debido al papel que han 

desempeñado en el desarrollo de las variedades modernas y altamente productivas de 

América, especialmente en el llamado cinturón o faja maicera de los Estados Unidos. 

Por consiguiente, el aspecto ecológico, la biodiversidad y la clasificación de los maíces 

de México son de interés no sólo para el mejoramiento del cultivo, sino también para 

los genetistas, y actualmente para la ingeniería genética y la industria 

agrobiotecnológica." (Massieu y Lechuga, 2002). 

Hoy el maíz es la especie vegetal más estudiada del planeta. 

En 1953 al desentrañar Watson y Crick la estructura del ácido desoxirribonucléico, 

(ADN en español; DNA en inglés) en la que se almacena la información hereditaria, se 

abrió la puerta al conocimiento profundo de la estructura genética de los seres vivos. 

Hacia finales del siglo, las técnicas de la ingeniería genética, posibilitaron tanto la 

modificación de esta estructura en organismos, como la introducción de genes de otro 

organismo con esta nueva tecnología, con lo que se abrió un parteaguas en las 

posibilidades del ser humano. 

El desarrollo del conocimiento de la genética y su aplicación llevó a un especial interés 

en las fuentes de genes, por ello paises como México, donde el nivel de variabilidad 

detectado tanto en ambientes como en especies es particularmente alto, es 

fundamental. Generalmente, los países que cuentan con la riqueza en biodiversidad 

carecen de la tecnología, de manera tal que para su utilización se fue valorizando la 

naturaleza en un proceso que la convirtió en "capital natural".'El capital tiene ahora 

que buscar nuevas colonias que invadir y explotar para continuar con el proceso de 

acumulación, proceso denominado como 'nuevos colonialismos del capital' " (Sánchez, 

et al. 2004). 

La propia denominación como Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (RFPA) por los organismos internacionales corno la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura, da cuenta de la nueva concepción de la naturaleza. Con 

claridad señalan que "Si bien la diversidad genética representa el "cofre del tesoro" de 

los rasgos potencialmente valiosos ( ... ), está amenazada y se requieren esfuerzos 

especiales para conservarla tanto in situ como ex situ, así corno para desarrollar una 

capacidad sólida para utilizarla, en particular en el mundo en desarrollo" (FAO, 2010).



Es evidente la forma en que paralelamente a los avances de la ciencia occidental en el 

terreno de la genética, se incrementa el interés en la naturaleza vista como "capital 

natural'. Sin embargo, no solamente es el material genético el que es motivo de estudio 

de la ciencia occidental, afirmamos que el conocimiento -llamado con cierto desprecio 

ancestral, tradicional, antiguo, marginal- es el conocimiento empírico que está en la 

base del conocimiento hoy desarrollado por la llamada ciencia occidental y es, hoy en 

día, el conocimiento más asediado, por la promesa de ganancias que su uso podría 

significar. 

La ciencia en tanto inversión se nutre del capital y pasa a ser un cuerpo formalizado de 

conocimientos supeditados a aquél, siempre que su acción en los laboratorios genere 

procesos de manipulación genética útiles para obtener monopolios en el campo de la 

agricultura, la acuicultura, la ganadería, la industria farmacéutica, etc.. herbicidas, 

pesticidas, productos transgénicos animales y vegetales. La biogenética, la 

biotecnología y sus ingenieros forman parte de los centros de trabajo donde de innova 

y se diseñan procesos productivos y bienes nuevos por medio de la aplicación 

tecnológica. En fin, la mente del científico se convierte en el nuevo escenario de 

inversión del capital (Sánchez, et al. 2004 33) 

Los territorios que aún no han sido saqueados y que se consideraban fuera del ámbito 

de lo comercial están siendo los nuevos territorios en disputa: los recursos genéticos, 

los conocimientos ancestrales, los espacios en donde aún hay una naturaleza que 

"explorar y vende(, son los nuevos territorios en disputa ya no por Estados Nación, 

sino por corporaciones transnacionales Agotadas las posibilidades de la era industrial. 

el mercado "descubre" una nueva forma de riqueza: los genes que hoy son 

considerados el "oro verde" del siglo biotecnológico (Rifkin. 199). 

Finalmente, la avidez del capital se enfrenta a una contradicción por una parte 

mediante la apropiación de la semilla busca controlar la agricultura y la alimentación 

del mundo, limitando la autosuficiencia indígena, campesina y local para producir 

alimentos: pero por otra sabe que en ese sistema que se resiste a desaparecer, 

permanece y florece el conocimiento que el capital requiere para generar y expropiar 

plusvalor de las semillas. Hoy día, en plena aceptación del cambio climático, la 

biotecnologia moderna ha mostrado sus limitaciones por ejemplo, esta tecnología no



ha podido modificar y menos controlar condiciones tan complejas de respuesta de las 

plantas al estrés hídrico; mientras que las variedades adaptadas a condiciones de 

sequía, son un logro de las comunidades que con su sistema propio de investigación 

están logrando, como hace miles de años lo hicieron con el teocintle, una amplia 

diversidad de variedades resistentes, promisorias de alternativas verdaderas a las 

condiciones ambientales adversas. 

El grado de éxito de la expoliación tendrá que sopesarse porque si bien, como señala 

Bartra, la pretensión del capital se enfrenta con las condiciones que caracterizan la 

agricultura, determinada por una naturaleza cambiante de la cual algunos de sus 

elementos constitutivos son privatizables, pero en sí no son mercancías pues aunque 

los patrones y cadencias de su reproducción puedan ser intervenidos por el capital éste 

fracasa en sus intentos por suplantarlos totalmente por sus imperativos" (2008,95). 

Estos patrones son en el caso de las semillas particularmente inasibles. Probablemente 

el mejor ejemplo de este fracaso sean las semillas transgénicas hacia fines del milenio 

pasado. La propuesta de la biotecnología moderna como tecnología agrícola 

dominante, propone la extracción del plusvalor que contiene la semilla actuando en 

detrimento de la autonomía productiva de los pequeños productores agrícolas. 

De acuerdo a Ruivenkamp (2005), el surgimiento de las biotecnologías capaces de 

crear cultivos transgénicos, modificar genéticamente el ADN de plantas y animales, 

entre otras tecnologías está reorganizando el sistema alimentario global y 

contribuyendo al establecimiento de nuevas relaciones de poder, que califica como 

biopode(. Este nuevo sistema, releva a los representantes formales de los poderes 

legales y legítimos de su poder de regular la organización social de la agricultura, que 

realmente es ejercido por los investigadores de las corporaciones biotecnológicas. Las 

semillas se transforman en objetos politizados" que ejercen el poder de programar a 

distancia la producción agrícola, desdibujando la frontera entre la economía y la política 

y transforma el balance de poder entre los distintos actores de la cadena de producción 

alimentaria. 

La creciente externalización de la investigación agrícola y la distribución de insumos 

intensivos en conocimientos, implican una modificación de la base original de 

conocimiento de las prácticas agrícolas, en la que el conocimiento de los campesinos



sobre sus prácticas agrícolas tradicionales está siendo devaluado y su dominio del arte 

manual para la reproducción de los cultivos ya no es indispensable' (Ruivenkamp 

200514). 

Si esta propuesta logrará imponerse como modo dominante de producción de 

alimentos, destruyendo a su paso la autonomía productiva campesina e indígena, los 

conocimientos en los que se sustenta dicha autonomía y la diversidad de semillas. 

plantas y medicinas que no le fuesen "rentables, el capitalismo minaría las bases 

mismas de su existencia 

Polanyi señala que "el problema no es tanto que el capital privatice las potencialidades 

del hombre y de la naturaleza para lucrar con ellas: el real problema consiste en que la 

forma de reproducirse del gran dinero es incompatible con los modos de reproducción 

social y natural, y al tratar de rehacer estos patrones a su imagen y semejanza.. estos 

dejan de ser viables (citado por Bartra 2008: 80). 

Las semillas como contenedores de los valores tangibles e intangibles mencionados. 

son objeto del interés de los grandes capitales, en la medida en que permitan 

acumular riquezas y realizar ganancias en un contexto de competencia. Para lograr 

extraer plusvalor de la semilla es preciso transformar su carácter de bien común a una 

mercancía "Los procesos naturales deben hacerse más controlables y previsibles, (. 

se trata de un nuevo avance en la industrialización del sector agrario y de una mayor 

independencia de los factores "naturales' de inseguridad. En este proceso, se cambia 

la constitución económica y científico-técnica de los recursos biológicos" a fin de 

eliminar obstáculos para la puesta en valor industrial-capitalista" (Brand, 2005: 94). 

Bartra (2008: 45) define a este desarrollo como absolutismo mercantil "en el que el 

objeto se vuelve contra el sujeto y las cosas contra los hombres, un orden en el que los 

medios de vida son medios de muerte y los de producción de destrucción. El actual 

desarrollo de las fuerzas productivas busca pervertir el valor de uso de elementos 

vitales que hasta ahora habían existido para servir, transformándolas en mercancías 

para lucrar. Esto busca lograrse mediante un segundo movimiento de cercamiento de 

los comunes: dirigido a la explotación de una clase nueva e intangible de comunes, 

llamados por Boyle (2002 41) "los comunes de la mente".



De acuerdo a Boyle (2002), se están 'cercando las cosas que se creía que no se 

podían convertir en mercancía, aquello que esencialmente era común o quedaba fuera 

del mercado, pero esta vez la propiedad en cuestión es intangible, manifestándose en 

bases de datos, métodos de negocios y secuencias genéticas. 

La actual fase del desarrollo del capitalismo es llamada la sociedad de la información y 

el conocimiento por teóricos como Manuel Castetls que la caracteriza porque su 

principal elemento para la generación de plusvalía es un bien intangible como el 

conocimiento, la información genética de las plantas, el conocimiento tradicional para el 

uso de plantas, insectos y animales o el saber sobre la programación de software 

(Castells 2002: 69)1. 

Por su parte, Blanca Rubio señala que nos encontramos en una nueva fase productiva 

denominada agroexportadora neoliberal en la cual "la lógica fundamental es la del 

dominio de las agroindustnas trasnacionales que controlan el mercado agroalimentario 

mundial. Dichas empresas no someten a la agricultura a una crisis permanente, sino a 

una forma de subordinación desestructurante, altamente depredadora que explica el 

ascenso de una reducida élite en el contexto de la quiebra generalizada del resto de los 

productores. (Rubio, 2004: 19). Estas empresas productoras de alimentos y de cultivos 

de exportación, imponen esta forma de subordinación desestructurante. 

Ejemplo de ello son las empresas semiíleras extranjeras que se expanden en nuestro 

país, cubriendo las actividades que el Estado abandona. Con el control del mercado de 

las semillas híbridas, estas empresas no sólo juegan un papel determinante en la 

deseestructu ración, a la larga buscan el siguiente paso que corresponde a la 

apropiación de los recursos genéticos de esas áreas indígenas y campesinas que han 

sido abandonadas, al excluir a los productores de la actividad productiva. 

Porque si bien 'La característica principal de la subordinación desestructurante, en 

relación con otras formas de explotación capitalistas, consiste en que se agota en un 

Castelis propone al informacionalismo como el modo de desarrollo del capitalismo característico del fin 
del siglo XX, que opuesto al industrialismo que le antecedió, no crea excedentes a partir del control de 
los medios de producción y el uso creciente de energía sino a partir del control, almacenamiento y 
procesamiento de la información y el conocimiento. Para explicarlo en sus propias palabras: 'En el 
nuevo modo de desarrollo informacional, la fuente de la productividad estriba en la tecnología de la 
generación del conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación de símbolos ( .) el 
informacionalismo está ligado a la expansión y el rejuvenecimiento del capitalismo, al igual que el 
industrialismo estuvo vinculado a su constitución como modo de producción.' Castells. M. 2002 pág. 6- 9 
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ciclo breve la fuente de riqueza sobre la que se sustenta Además impide la 

reproducción de las unidades económicas sobre las que se sustentan, tendiendo a 

desestructurarlas y acaba, a la larga excluyendo a los productores de la esfera 

productiva por los bajos precios". (Rubio. 2004: 27). 

En este contexto, el proceso de mercantilización de las semillas es mucho más 

profundo que su simple ingreso a los mercados. Estamos frente a un proceso de 

cercamiento de las semillas que de consolidarse implicará no sólo la reestructuración 

de los sistemas alimentarios, sino que podría crear un "Nuevo orden genético 

internacional" (Kloppenburg, 1996) que podría consolidar un nueva relación societal 

con la Naturaleza, dominada por unas cuantas corporaciones transnacionales. 

En esta disputa las empresas semilleras trasnacionales se ha fortalecido y gracias a la 

concentración realizada en las últimas dos décadas han monopolizado el desarrollo y 

producción de semillas. Luego de veinte años de fusiones y adquisiciones, realizadas 

en el marco de la liberalización económica y desregulación del comercio a escala 

global, en la actualidad unas cuantas compañías monopolizan las semillas 

comerciales. 

De esta forma el capital busca ordenar el territorio global bajo la lógica de la producción 

en serie propia de la revolución industrial bajo la que nació. La naturaleza es la nueva 

frontera del capital y la aborda con la misma voracidad extractiva con la que emprendió 

la colonización en el siglo XVI. En este nuevo mapa global no hay lugar para los 

Estados Nación. De ahí, su insistencia en diluirlos y desaparecerlos mediante marcos 

regulatorios internacionales dictados por las propias empresas 

Si bien como señala Sánchez que el paradigma y los criterios sobre los que se asienta 

el derecho nacional e internacional de los derechos humanos -en su sentido amplio-, 

en el marco de la globalización, no resultan operativos en las condiciones y lógicas que 

imponen hoy dia las economías de mercado y las sociedades burguesas dominantes 

(Sánchez, et al 2004 43) 

Incerscn de las auoras



Consideramos que si bien, "Buscar la naturaleza jurídica de un instituto significa buscar 

el sustrato que le da legitimidad y garantía de existencia jurídica." (Proner, 2007:15) Así 

al conocer a fondo el instituto será posible ejercer el "uso emancipador que se puede 

hacer del ordenamiento jurídico positivo. Si se siguen los cauces procedimentales 

establecidos un Estado de derecho, las reivindicaciones populares pueden tener un 

buen final al menos institucionalmente." (Sánchez, et al. 2004: 42). "A su vez lo jurídico 

se define por el conjunto de relaciones y de hechos sociales, políticos, económicos, 

culturales que lo identifican en un momento histórico y que está en permanente 

transformación." (Proner, 2007:15) 

El marco legal se ha construido a la medida de las necesidades para transformar las 

semillas de un bien sin propietario a una propiedad, mediante un marca jurídico 

particular que permite registrarlas y patentarlas. Este cerco se cierra con las políticas 

desarrolladas en torno a la producción agrícola y el control monopólico del mercado 

ejercido por las corporaciones transnacionales semilleras. 

El derecho positivo occidental ha usado conceptos como res nullius. (literalmente "cosa 

de nadie" en Latín) proveniente del derecho romano, para calificar a un bien como una 

propiedad sin dueño, susceptible de ser apropiada y puede ser usado para despojar a 

los legítimos poseedores o usuarios de un bien.3 

Este concepto se usó para justificar el despojo realizado durante el colonialismo y se 

invoco recientemente para apropiarse de bienes comunes patrimoniales que hasta 

ahora se consideraban "de todos", que no por ello son bienes "sin dueño'. 

"Resulta paradójico que la figura de patrimonio común de la humanidad sea utilizada 

como estrategia de los paises industrializados, al atribuirle el estatus de res communis 

a bienes como el patrimonio genético o la biodiversídad. El propósito no es otro que 

hacerlos susceptibles de libre acceso y utilización, para que de esta manera puedan 

ser libremente apropiados como res nullius y así obtener el monopolio de su uso. "Las 

corporaciones globales insisten en que las pequeñas comunidades no deben 

Un ejemplo claro del uso inequitativo que puede hacerse de este concepto es el usado en el derecho 
público internacional para describir como terra nullius, (titeralment&tierra de nadie" en Latín) a los 
territorios descubiertos por naciones europeas cuando un explorador o una expedición militar las 
"descubrieron y dado que esas tierras no pertenecían a reyes o señoríos europeos. reclamaron su 
propiedad. Los derechos de los habitantes nativos de dichos territorios fueron ignorados o negados, 
justificando así el colonialismo.



reservarse ese valioso material genético, sino que todo el mundo debe tener acceso a 

él. En efecto, las empresas emplean el lenguaje de los comunes globales hasta el 

momento en que confirman su patente" (Sánchez, et al. 2004:35). 

Durante los dos últimos siglos -XIX y XX- hemos sido testigos de un proceso en el que 

todas las facetas de la existencia social han ido quedando reducidas al mecanismo de 

la oferta y la demanda, regulado por el sistema de precios. Pocos van siendo los 

espacios que se salvan del proceso de subsunción formal del capital. Este proceso se 

ha realizado en diversas etapas, incluso hoy día continúa adelante. Un claro ejemplo 

hoy día de ello es el sistema de propiedad intelectual (ADPIC) que la aMO, los 

organismos financieros internacionales y las empresas trasnacionales están 

imponiendo sobre el conocimiento y sobre el interior de la vida (humana, animal y 

vegetal), lo cual refleja la tendencia general hacia una subsunción real de la sociedad 

en el capital. (Sánchez, eta! 2004: 21, 22) 

El siglo XX estuvo marcado por cambios profundos en las regulaciones internacionales 

Por una parte, la expansión del capital basada en el predominio de la tecnología obligó 

a fortalecer la regulación en torno a la propiedad industrial con el objeto de asegurar la 

obtención de ganancias por las innovaciones desarrolladas. Por otra parte, la creciente 

conciencia ecológica y el interés económico sobre los recursos naturales, llevó a la 

creación de un marca jurídico internacional, el cual si bien en su justificación tiene 

como centro la sustentabilidad de los recursos naturales, en el análisis puntual y al 

correr de los años ha demostrado que su objetivo es incluirlos en la esfera del 

mercado 

Esto situación ha creado dos marcos paralelos que López Bárcerias (2006.105) ha 

abordado como el "discurso de la conservación biológica y el discurso de la 

comercialización'. En estas dos perspectivas, se observan contradicciones y la falta de 

armonización de los instrumentos legales. El entramado de tratados. acuerdo, 

protocolos que supuestamente obligan a los Estados a hacerse cargo de la 

preservación de la diversidad biológica en un mundo neoliberal. convierten a la 

naturaleza en recursos susceptibles a comercializarse y apropiarse



De manera tal que "El sistema dominante apuesta por un derecho internacional de 

hechos ya consumados, considerados ahora como el verdadero referente para el 

conjunto de los derechos nacionales, La OMC no ha dudado en dotarse de una 

jurisdicción que se sustenta en la negación a los estados miembro de los principios de 

la soberanía nacional en materia legislativa y de separación de poderes que definen la 

democracia." (Sánchez, e! al. 2004:7) 

Este marco jurídico impulsado por la OMC que se conoce como ¡ex mercatoria y el 

'nuevo constitucionalismo' de tipo neoliberal representan el instrumental jurídico del 

capital trasnacional que acaba siendo cumplido servilmente por los gobiernos". 

(Sánchez, etal. 2004:43). 

En este sentido, México se ha adherido a la mayor parte de los instrumentos 

internacionales, debiendo modificar sus leyes reglamentarias a los mandatos de éstos, 

reproduciendo las contradicciones que la perspectiva del capital ha mantenido en este 

marco internacional. Al hacer un recuento de la legislación nacional encontramos estas 

contradicciones pero al mismo tiempo se vislumbra la propia confrontación interna que 

se vive en el país en torno a estos temas. Toda vez que la formulación de leyes 

responde a una particular correlación de fuerzas plural que se expresa en el Congreso, 

en el cual se presentan tensiones producto de posturas divergentes, lo que ha dado 

como resultado un marco jurídico abigarrado y a veces contradictorio. 

Además es importante considerar que en nuestro país los tratados internacionales 

están supeditados a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos 

(CPEUM), por jerarquía jurídica, la cual señala en su artículo 27, que "La nación tendrá 

en todo tiempo, el derecho... de regular en beneficio social, el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de apropiación." Esta disposición, crea una 

complicación en el caso de México, porque en la actualidad si hablamos de propiedad 

de los recursos naturales habremos de referirnos a la facultad que la nación ejerce 

sobre los mismos. 

Es así como "el sistema de protección intelectual, la biodiversidad y los derechos de los 

pueblos representan un lugar donde se hacen evidentes las contradicciones totales del 

sistema capitalista y las exigencias o reclamos por cumplimiento de derechos humanos 

y, en este caso, particularmente el respeto del derecho de los pueblos. (Sánchez, et al. 
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2004:16). 

Aún cuando se reconoce que "El derecho. junto a la ciencia, se ponen abiertamente al 

servicio de proceso de subsunción real de la sociedad y la naturaleza en el capital'. 

(Sánchez, el al, 2004:46). Algunos juristas analizan que aún cuando desarrollo 

tecnológico y derecho son dos fenómenos que se relacionan estrechamente... 

reconocen que "este último está siendo rebasado por el dinámico desarrollo tecnológico 

de tal manera que es perceptible una readecuación, una transformación del derecho de 

la propiedad intelectual. (Becerra, 2004: 2) 

"Los sistemas de protección de propiedad intelectual, ya sea en los referente a la salud. 

la alimentación, la biodiversidad o las creaciones culturales, entre otras. En la medida 

que se articulan bajo una concepción exclusivista de tutela de los intereses del 

mercado, tiende a desplazar los intereses de las comunidades locales, los pueblos y 

los seres humanos". (Sánchez, etal. 2004:16). 

Se observa as¡ el fundamento de la disputa legal por el maíz entre el llamado uso 

emancipador del ordenamiento jurídico, frente "la fuerza operativa de la lex mercatoria 

(Sánchez, el al. 2004:43) 

Si bien en análisis juridico real;zado por Sánchez y sus colegas desde Europa se 

observan las limitaciones del derecho y la necesidad de integrarlo con un marco más 

general, se propone "una nueva racionalidad jurídica, basada en la alteridad y el bien 

común, lo mismo se debe articular un nuevo paradigma económico alternativo, que no 

reduzca el valor de las cosas a simple precio de mercado, ni la actividad humana a 

mero comercio." En este ámbito resulta interesante la estrategia que señala como "uno 

de los frenos más importantes para detener la expansión del capital se manifiesta en el 

principio y pilar axiológico (parámetro) que prohibe la patentabilídad de la vida, mucho 

menos en aquella faceta vinculada con la salud, la alimentación, y ala biodiversidad 

Finalmente el mensaje es claro, 'Nada que sea básico para la supervivencia /iurna' 

puede ser objeto de monopolio yprivatización' (Sánchez, el al, 2004: 48-49l 

En este sentido, esta novedosa propuesta desde una visión entra en contacto con 

relación diversa con estos recursos-bienes de la naturaleza



1.3 Comunalidad: somos semilla habitando en mazorca  

El maíz no sólo permitió el surgimiento de la diversidad de pueblos mesoamericanos, 

sino que les ha permitido sobrevivir a los embates del capitalismo, desde los primeros 

años de la conquista y colonización hasta los procesos de agrocidio de nuestros 

neoliberales tiempos. 

Con el sustento garantizado por el maíz, los pueblos indígenas y la civilización 

mesoamericana sobrevivieron a los embates y despojos del capital. El maíz permitió a 

los pueblos indígenas de América sobrevivir a la imposición de un modo de vida ajeno, 

regido por el capital y mantuvo vivos modos de vida, organización social y producción, 

autónomos a la lógica del capital. 

"Los testimonios de este largo proceso civilizatorio nos rodean por todos los rumbos. 

Siempre tenemos ante nosotros un vestigio material, una manera de sentir o hacer, un 

nombre, un alimento un rostro.....(Bonfil, 1990:32) A la fecha las expresiones culturales 

y religiosas que muchos pueblos mexicanos celebran están regidas por la actividad 

agrícola y centradas en el maíz. 

Mientras para la ciencia occidental dominante, los estudios de la propiedad común y la 

gestión de uso de recursos comunes (RUC, conforme propone Ostrom, 2000) son 

conceptos relativamente nuevos, la noción de comunidad y de propiedad común es 

añeja entre los pueblos mesoamericanos. Se definen como aspectos de la vida que, 

desde tiempos remotos, han quedado al margen del proceso de merca ntilización y, más 

recientemente de subsunción real del capital... aceptados como de propiedad 

colectiva. (Sánchez, et al. 2004: 50). Incluso según Ostrom, recientemente 

galardonada con el premio Nobel de economía por sus estudios sobre los bienes 

comunes (2000: 26) "todavía no contamos con herramientas o modelos intelectuales 

necesarios para comprender los problemas asociados con la regulación y 

administración de sistemas de recursos naturales, así como las razones por las cuales 

algunas instituciones funcionan en algunos medios y no en otros". 

De acuerdo a Shiva, "existen enormes diferencias entre la apropiación de recursos 

creada en Europa durante el movimiento de cercamiento y ejercida durante el dominio 

Idea de Claudia Ramírez artista visual h1tp://engranadoblogsotcom/ 
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colonial con la propiedad como ha sido practicada por tribus, pueblos y campesinos a 

través de la historia en diversas sociedades. La primera está basada en la propiedad 

privada, sobre los conceptos de ganancias sobre inversiones hechas con ánimo de 

lucro. La segunda está basada en el reconocimiento de derechos a través del 

usufructo, sobre los conceptos de ganancias sobre el trabajo para proveer para 

nosotros mismos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras comunidades. Los 

derechos de usufructo pueden ser privados o comunitarios. cuando son esto último 

definen la propiedad común" (Shiva, s/f). 

En México persisten formas diversas de apropiación, intercambio organización y 

creación de recursos diversos. La propiedad no es el concepto que rige la apropiación y 

gestión de recursos, la naturaleza como todos los elementos que la integran están 

regidos por una particular relación entre los humanos y la naturaleza, 

Acompañada de filosofía, el mejor referente de este modo de vida es la comunidad 

indígena. Floriberto Díaz, escritor mixe, propone buscar el entendimiento de la misma 

desde la perspectiva indígena 'porque pueden entenderse cosas diferentes y hasta 

contradictorias. Al revisar los significados en diversos diccionarios se observa que la 

mayoría concepto va a dar una idea relacionada con la propiedad.... Para otros es un 

simple agregado de individuos	Se trata de una comunidad aritmética.' (Díaz, 

2007.38) 

'Para los propios indios la comunidad indígena es geométrica, los elementos que la 

componen son; un espacio territorial, una historia común una lengua, una organización 

y un sistema de justicia.. Es decir, no se entiende una comunidad indígena solamente 

como un conjunto de cosas o personas, sino personas con historia, pasado, presente y 

futuro, que no sólo se pueden definir concretamente, físicamente, sino también 

espiritualmente en relación con la naturaleza toda--- En una comunidad se establece 

una serie de relaciones primero entre la gente y el espacio, y en segundo término, de 

las personas entre si ." (Diaz. 2007;38)



En la variante tlahuiltoltepecana de ayuujk5 , la comunidad se describe como algo físico, 

con las palabras, nájx, kajp (nájx: tierra; kájp pueblo)." En la interpretación Díaz dice 

que "la —tierra- nájx hace posible la existencia del —pueblo- kajp pero kájp le da sentido 

a nájx. A partir de aquí le podemos dar a entender la interrelacián e interdependencia 

de ambos elementos." (Díaz, 2007:38) Al escudriñar la forma de relación campesina 

con el maíz en México observamos nuevamente al carácter sujeto que en un inicio 

señalamos, guarda el maíz en nuestra cultura a la fecha. 

Este carácter que se le da a los elementos de la naturaleza están encuadrados en el 

concepto de comunalidad bajo el cual se explica 'la esencia de lo fenoménico... y se 

define la inmanencia de la comunidad... .Como categoría define conceptos 

fundamentales para entender la realidad indígena". Uno de ellos es la Tierra como 

Madre y como territorio: la Tierra como territorio da parte de nuestro entendimiento de 

que cada uno de los elementos de la naturaleza cumple una función necesaria dentro 

del todo, y este concepto de integralidad está presente en todos los aspectos de 

nuestra vida... (Díaz, 2007:39). 

En México, el dominio sobre esta Tierra, lo que para el capitalismo son bienes claves 

para la reproducción social, como es la tierra, los llamados recursos naturales, entre 

ellos la semilla, descansa en manos campesinas e indígenas. El 54 por ciento del 

territorio mexicano pertenece a pueblos indígenas y campesinos (Concheiro, 1995: 6). 

Esta propiedad social de la tierra, con antecedentes históricos que se cuentan por 

siglos, establecen un escenario único, en la medida en que los llamados recursos 

naturales están en estos territorios. Boege señala que 'Los territorios indígenas son 

verdaderos laboratorios bioculturales donde, con un peso histórico-cultural importante, 

se practica todavía el intercambio entre plantas silvestres, arvenses o ruderales y 

plantas netamente domesticadas. Esta extraordinaria riqueza se encuentra en los 

territorios indígenas de México (Boege, 2008:21). 

Estos factores le dan a la realidad mexicana una complejidad muy particular pues 

cuando señalamos que somos, con Mesoamérica, centro de origen y diversidad 

genética del maíz. esta afirmación tiene implicaciones amplias que es necesario 

puntualizar. Por una parte denota el concepto clásico de centro de origen en cuanto a la 

Nombre dado al mixe en la propia lengua.
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'zona geográfica en donde se encuentra un máximo de diversidad de cultivo y en el 

que coexisten o coexistieron sus parientes silvestres" (Serratos. 2009); por otra parte, 

incluye también el proceso de interacción entre la humanidad y la naturaleza, iniciado 

hace mas de seis mil años por nuestros antepasados, mediante el cual transformaron 

a los ancestros silvestres, centralmente el teocintle, para inventar y desarrollar el maíz". 

(Kato, et al. 2009:5) 

Inscrito en la concepción de comunalidad el maíz es "el fruto más preciado de la 

relación que se establece entre la gente y la naturaleza, mediante el trabajo 

colectivo.... el tequio y brota de las entrañas maternas de la tierra." Al ir desgranando 

Floriberto Díaz esta relación profunda señala, "Llegar a reflexionar esto, y hacerlo parte 

de la concepción de la vida y de la muerte, llevo a nuestros antepasados muchos años 

La observación atenta del movimiento de las plantas y de los astros, y paralelamente 

mirarse a si mismos, hizo a la gente antigua capaz de desarrollar el conocimiento de 

las plantas y de los animales que pueblan la tierra...' (Diaz. 2007: 51) 

Los indígenas y campesinos en México mantienen la actividad agrícola como eje de su 

esquema de reproducción, siguen desarrollando un modelo propio para conservar y 

seguir generando conocimientos alrededor de las semillas, preservándolas y 

fomentando su intercambio, ya sea libre o bien, en mercados locales controlados por 

ellos mismo. Las prácticas campesinas e indígenas aprendidas de generación en 

generación mantienen procesos constantes de experimentación y mejoramiento con lo 

cual logran innovaciones y adaptaciones de las cultivos a los desafíos ambientales y 

productivos actuales: ejerciendo además su derecho histórico sobre las semillas por 

encima del cercado que ha querido privatizarías 

La geografía de México favorece la rápida diferenciación, pues posee varias clases de 

factores aislantes. Además, las condiciones de producción del maíz son 

extremadamente complejas y son resultado de una matriz de variables sociales, 

económicas, tecnológicas y naturales. En cuanto a las características naturales es claro 

que 'probablemente el rasgo más importante de la producción de maíz en México es su 

alto grado de hetereogerieidad. Las variedades de maíz mexicanas están bien 

adaptadas a cambios de humedad, clima, plagas. vientos, bajas de nitrógenos y suelos 

ácidos." (Nadal, 2002).



Durante siglos, los campesinos han aprovechado estas ventajas y en virtud de que es 

un cultivo de polinización abierta, han cruzado maíz cultivado con parientes silvestres o 

malezas, de esa manera han orientado la evolución de nuevas variedades de maíz 

adaptadas a sus necesidades, preferencias y entornos locales. Las poblaciones de 

maíz en poder de los agricultores continúan evolucionando, elevando su rendimiento y 

en ocasiones su resistencia a factores adversos, ganando especialización para muchos 

hábitats del agro y para usos especiales, cada nuevo ciclo de maíz, en forma dinámica 

avanza la selección autóctona en millones de parcelas, tantas como productores 

existen, que cultivan y seleccionan su propia semilla, cosa que no sucede con las 

muestras conservadas en los bancos de germoplasma, cuya condición es 

completamente estática. 

El hecho de ser centro de origen del maíz con su "prodigiosa diversidad de formas, 

texturas, colores, comportamientos y adaptaciones geográficas con la que muy pocas 

especies cultivadas se le comparan". (Kato, et al. 2009:5) implica que en nuestro 

territorio existen miles de variedades nativas, así como, sus parientes silvestres. Esto 

significa que somos el reservorio genético natural del maíz. Sumado a ello, los más 

importantes especialistas del maíz de Estados Unidos y de México reconocen que de 

manera constante en el campo mexicano, se sigue generando innovaciones por manos 

campesinas al experimentar de manera empírica con los cultivos y al llevar a cabo lo 

que se conoce como mejoramiento campesino. 

La diversidad de poblaciones de maíz que cultivan los campesinos en las 

comunidades rurales mexicanas es asombrosa. Hasta a ellos les llama la atención, 

cuando se exponen en forma conjunta las muestras reunidas de muchos vecinos en 

una parcela demostrativa (Ortega, 2003). 

Las poblaciones nativas de maíz presentan rasgos de gran valor en términos 

agronómicos, tal vez el más sobresaliente es la gran capacidad de adaptación a las 

múltiples condiciones ambientales, de manera tal que encontramos maíz sembrado en 

diversas regiones y climas: desde el nivel del mar hasta los tres mil metros sobre el 

nivel del mar. 

Desde la llamada Revolución Verde, se ha reconocido la relevancia del material 

genético mexicano. Los maíces de México han sido esenciales para el desarrollo de las 
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llamadas variedades mejoradas que se utilizan en la actualidad en Estados Unidos. 

Estos maíces, conocidos también como híbridos, son la base de la agricultura 

industrial, que en la búsqueda incesante de altos rendimientos ha conducido a un 

empobrecimiento genético con la consecuente pérdida de variedades. 

Con el surgimiento de la ingeniería genética y la biotecnología moderna el aspecto 

ecológico y la biodiversidad cobran mayor importancia, dado que la diversidad genética 

del maíz mexicano es un recurso valorizable para la poderosa industria multinacional. 

quien controla crecientemente la producción mundial de alimentos. Ello le añade un 

nuevo valor a un patrimonio como la biodiversidad del maíz (Massieu y Lechuga, 2002). 

México es, pues, un país clave para la preservación de la riqueza de diversidad 

biológica y de agrobiodiversidad crucial para la agricultura y la alimentación en el 

mundo y por ello, también es blanco del interés de las grandes corporaciones 

transnacionales interesadas en lucrar con los bienes comunes. 

Las formas en que logremos defender a nuestra planta sagrada, accesible al resto de la 

humanidad. con su multiplicidad de sentidos, valores, usos y aprovechamientos 

comunitarios será claves para resolver la disputa sobre el maíz y sobre la alimentación 

humana en el planeta, así como para preservar la diversidad de modos de vida, 

conocimientos y comunidades humanas que ofrezcan alternativas al modelo mercantil 

dominante 

La resistencia en México a la siembra de maiz transgénico no sólo es respuesta de 

defensa de la reproducción propia de los pequeños productores; campesinos e 

indígenas que además de cuestionar la apropiación y control sobre las semillas 

desarrollan un esquema de defensa y promoción de las semillas, bajo su propia 

Comunalidad en esquemas propios de gestión con los que sobreviven al absolutismo 

mercantil 

Cabe preguntarse si la continLidad de la investigación experimentación y meoramrento 

realizado por los campesinos en torno a la milpa; aunada al impulso de fondos de 

semillas comunitarios. ferias de intercambio de semillas, zonas libres de transgénicos, 

redes y uniones de pueblos en defensa del maíz, redes de tianguis orgánicos, 

festivales de gastronomía del maíz, talleres, foros y reuniones de ciencia indígena que



se llevan a cabo por todo el país; resultan sólo una estrategia de resistencia o si 

además se construye un modelo alternativo al capitalismo que hoy mantienen y 

renuevan los sujetos responsables de la generación y mantenimiento de la 

biodiversidad, de la cual depende el futuro de la alimentación en el mundo. 

Una propuesta civilizatoria en todos los sentidos: desde una cosmovisión que implica 

una forma diferente de concebir al mundo de las relaciones con la naturaleza, con las 

plantas; pasando por una propuesta de ciencia, tecnológica de cómo desarrollar la 

agricultura y producir nuestros alimentos; hasta qué alimentos consumimos y de qué 

calidad, incluso de de salud con opciones en la medicina herbolaria. 

El maíz construyó comunidad y la comunidad hizo al maíz, en una relación simbiótica 

en donde uno no se explica sin el otro. Este lazo fundacional es lo que permite que la 

defensa del maíz se realice cotidianamente, con la cultura. Porque finalmente, la 

sacralidad de la tierra no admite la división o la posesión. Ni de la gente sobre la tierra y 

los recursos naturales, ni de una gente respecto a otras gentes. La integralidad de 

todos los elementos naturales y los seres vivos explica la primacía de la comunidad y 

de la familia, frente al individuo, respeta los intereses comunitarios, se respeta a sí 

mismo, pero también merece el respeto de la comunidad y su familia. La sacralidad es 

alegría, es comprensión, es apoyo mutuo, es compartir lo que cada familia tiene, es un 

don. Por eso hacemos fiestas, y estas fiestas están ligadas originalmente al ciclo del 

trabajo con el maíz: fiesta del barbecho, fiesta de la siembra, fiesta del nuevo maíz, 

fiesta de la cosecha." (Díaz, 2007: 53) 

Frente a ello " ...el capital y sus empresas terminan por considerar que la vida puede 

ser objeto de apropiación privativa, porque la actividad científica (por supuesto: de su 

ciencia) es el único lugar que puede construirla y mejorarla.... con esa única forma de 

conocimiento (la ciencia del capital) el capital transnacional pretende monopolizar las 

bases de la vida, devaluando otros saberes como los tradicionales y los de una ciencia 

independiente del capital, al considerarlos no susceptibles de producir innovaciones y 

conocimiento. No se reconoce entonces el papel clave del conocimiento tradicional ni 

los derechos legítimos de los productores, de los pueblos indígenas y comunidades 

locales cuando, paradójicamente, son éstos los principales productores de 

conocimiento e innovación en relación al uso sostenible de los recursos biológicos" 
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(Sánchez, et al. 2004 33) 

Esta es la disputa central entre sistemas de pensamiento, esto es lo que ha sido 

perseguido a partir de 1492, en unos más, en unos menos tiempo, según como les tocó 

la invasión de los europeos. Unos resistieron y pudieron seguir enseñando lo 

aprendido, otros tuvieron que esconderlo en los secretos de la noche y de los lugares 

alejados, a otros les tocó la violencia más dura y por la fuerza abandonaron y olvidaron 

todo lo propio. cambiando sus creencias y sus fiestas por las que fueron impuestas por 

los misioneros.' (Díaz, 2007. 54) 

No sólo es necesaria una "campesinología multidisciplinaria para estudiar la 

especificidad campesina (Shariin, 1976:13) sino que es importante repensar al 

campesindio mexicano, como lo llama Bartra (2010). De tal manera nos parece que en 

este momento y reconociendo la gran capacidad de investigación, resumida en las 

prácticas de observación y experimentación de los campesinos e indígenas mexicanos, 

deberíamos hablar de un continum de la ciencia que inicia en la propia ciencia 

campesina que podríamos empezar a reconocer como una "campesinia: modos de 

vida productores de saberes históncos, ligados a los territorios y las comunidades 

Desde las últimas décadas del siglo pasado, existe una tendencia intelectual 

minoritaria que propugna un acercamiento entre las tradiciones epistemológicas 

popular y científica a través de la rehabilitación intelectual de los saberes populares e 

indígenas. Esta rehabilitación se basa en la reivindicación del valor del conocimiento 

popular, negando cualquier tipo de inferioridad respecto a otras formas de conocimiento 

ya sean de la cultura o de la ciencia. La agroecologia propone que este saber no es 

sólo válido en el entorno concreto en el que se desarrolla sino que de él se pueden 

extraer principios ecológicamente relevantes para la mejora general de los sistemas 

agrícolas"* (Soriano. 2007: 51). 

Floriberto Díaz nos señala el camino: "Sólo cuando hemos ecobrado algo ce nuestra 

razón, o cuando los mismos descendientes de los primeros invasores han recapacitado 

a nuestro favor, es cuando volvemos los ojos húmedos hacia nuestros abuelos-

abuelas, lamentándonos de haber olvidado sus conocimientos y enseñanzas, y 

tratamos de recobrar algo de ello... ahora nos toca preparar mejor los caminos que 

deberán seguir nuestros hijos para que no sean dejados como nosotros, sino que sean



más fuertes y audaces para defender lo poco que nos queda y puedan desarrollar 

nuevos conocimientos a partir de las bases, sin perder su sacralidad y restituirla por la 

tierra' (Díaz, 2007: 55).
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2. Maíz, importancia para México y el mundo 

México se acaba donde el maíz se muere 
Gabriela Mistral 1889 -1957 

Sirva este capítulo para presentar al maíz, hilo conductor de nuestro estudio. 

Tarea ardua no por falta de información sino por el contrario: la cantidad de 

estudios sobre el maíz y las disciplinas desde las cuales se ha abordado son 

múltiples; podemos encontrar estudios desde la antropología, sobre la botánica. 

estudios arqueológicos, en la cocina, cancioneros y refraneros, incluso 

compendios de la bibliografía sobre el maíz. La recopilación y sitematización 

podría ser inacabable, la suma de todas las aristas nos llevaría a una compleja 

compilación de bis temas más variados. 

As¡ pues para iniciar intentamos hacer un recorte desde algunos abordajes que 

den cuenta de la magnitud de nuestro objeto de estudio e hilo conductor de la 

investigación realizada. Procuramos hacer una narración de la forma en que este 

objeto ha estado intimamente ligada a los hombres y mujeres que habitaron 

desde épocas remotas este continente. 

Narraremos en este capítulo cómo una civilización nació y se desarrolló 

alrededor del maíz. cómo esta planta sagrada se difundió por el mundo, para 

finalmente ubicarse en la llegar a cobrar la relevancia que hoy tiene para la 

humanidad. 

2.1 La civilización del maíz 

Partimos por reconocer el papel central que esta planta ha jugado en el 

surgimiento de la civilización mesoamericana. La relevancia que se le da a esta 

planta hace que se le señale como "el acontecimiento supremo de la civilización 

de América (Cardoza y Aragón, 2006: 11) o bien como el logro fundamental' 

que "queda ligado de manera indisoluble a la civilización mesoamericana." 

(Bonfil, 1990' 24)
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El hombre y el maíz aparecen juntos como "condición sine qua non para la vida. 

Es por ello que en lo mitos que dan cuenta de esta civilización observamos los 

relatos acerca de cómo los dioses hicieron al hombre del maíz por lo cual somos 

"mujeres y hombres de maíz" pero cómo antes apareció el maíz del cuerpo 

mismo de un dios, un dios maíz". (Cardoza y Aragón, 2006: 12) 

El Popo¡ Vuh es quizá la leyenda prehispánica sobre el origen del hombre más 

difundido, para entender su trascendencia podemos decir que es el equivalente 

a la biblia como libro sagrado de los mayas. En él se narra cómo una vez que los 

dioses creadores poblaron el mundo con los animales del cielo y de la tierra, 

pidieron a sus criaturas que los reconocieran, al no hacerlo convitieron su carne 

en alimento. Entonces decidieron formar seres mejores: los humanos. Primero 

tomaron tierra como materia prima, pero se deshacían; carecían de fuerza y 

movimiento Tomaron entonces la madera de colorín para formar el cuerpo del 

varón y la espadaña para el de la mujer pero no tenían alma, ni entendimiento. 

Decidieron entonces enviar al gato montés, al coyote, a la cotorra chocoyo y al 

cuervo a traer las mazorcas amarillas y blancas de Paxil Cayalá Molieron el 

maíz, hicieron con la masa nueve bebidas, y con ellas crearon la carne y la 

sangre del primer varón y la primer mujer, su fuerza y su vigor. Las maravillosas 

criaturas fueron la primer madre y el primer padre, quienes pudieron 

reproducirse para llenar el mundo de seres que reconocen, alaban y alimentan 

con sus ofrendas a sus dioses. (López A., 2003:32) 

De esta manera el maíz está en el centro de la creación de la humanidad. 

nuestra carne y nuestra sangre estan hechas de maíz. Nuestros dioses 

principales toman su nombre y como en el caso de los humanos, no se entiende 

a cabalidad si la planta hizo al dios o el dios hizo a la planta. 

Por ejemplo, en el mito de los pueblos nahuas el dios hijo —Cintéotl, protoser 

vegetativo- se hundió en la tierra para producir diferentes vegetales útiles al 

hombre. Así, de sus cabellos salió el algodón; de una oreja, la planta llamada 

huahuzontli; de la nariz, la chia; de los dedos, los camotes y del resto del cuerpo 

otros muchos frutos. El más importante de todos, el maíz, brotó de las uñas del 

dios. A su creación más destacada debe el dios su nombre principal. Cintéotl ('el 

dios mazorca). (LóezA 2003:3";



En otro grupo de mitos el maíz es el personaje principal que "cumple su papel 

cósmico al enlazar el ámbito de la muerte con el mundo de los vivos. Recibe 

entre otros nombres los de Homshuk, Kox, Ciritiopiltzin, Tamakast.zin e, en 

español, Santo del Maíz o Espíritu del Maíz. La clave del significado del mito se 

encuentra en la doble persona del maíz. Se lo identifica como el padre, "corazón" 

o esencia divina de la planta —semilla- 6 que desciende al mundo de la muerte; 

pero también como el hijo poder germinativo que logra que su padre surja de 

nuevo al mundo de la vida, aunque solo sea transitoriamente. Con la resurección 

y externación de su padre, el hijo provoca el movimiento cíclico de la vida y de la 

muerte, gracias al cual el maíz estara presente cada año, por siempre en el 

mundo. (López A., 2003:34). 

Entre los mayas "la historia de la creación del cosmos maya, acontecimiento que 

se remonta al lejano año de 3114 a.c., fecha en que nació el Primer Padre 

quien es llamado Hun Nal Ye, "Uno Maíz". Luego de hechos prodigiosos, Hun 

Nal Ye protagoniza el acto central de esta cosmogonía: su resurrección del 

inframundo en la forma de un joven de belleza extraordinaria que lleva las 

semillas preciosas del maíz, rescatadas de Xilbalbá." (Florescano, 1994: 37) 

Estas leyendas explican temas diversos, desde la elaboración de cuestiones 

filosóficas como la vida y la muerte, hasta un vasto cúmulo de conocimientos 

sobre la naturaleza, como es la capacidad regenerativa de la semilla, de su 

trascendencia como "corazón o esencia divina de la planta"; su necesidad de 

morir —ser enterrada- para renacer. Dice Cardoza y Aragón (2006: 11) que "para 

cultivar esta semilla, los antiguos mexicanos observaron el cielo y crearon el 

calendario, la religión y los ritos. Así nuestro arte y nuestra cultura son frutos de 

esta planta." 

De hecho se ha dicho reiteradamente que alrededor del maíz se desarrolló una 

civilización. La base cultural que generó explicaciones diversas para esta 

civilización siempre tiene al maíz como el eje. En las piezas prehispánicas, en 

las leyendas y en los libros sagrados de Mesoamérica, leemos mitos en los que 

el maíz simboliza nuestra estirpe (Cardoza. 2006: 11) 

Inclusión de las autoras
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Bonfil (1990.32) señala que al hablar de civilización se está haciendo referencia 

a un "nivel de desarrollo cultural (en el sentido más amplio e inclusivo del 

término) lo suficientemente alto y complejo para servir de base común y 

orientación fundamental a los proyectos históricos de todos los pueblos que 

comparten esta civilización ( ... ) un plan general de vida que le da trascendencia 

y sentido a los actos del hombre, que ubica a éste de una cierta manera en 

relación con la naturaleza y el universo..." 

La civilización mesomericana resume claramente este desarrollo cultural, este 

plan de vida alrededor del maíz. La domesticación de las plantas como "un 

proceso evolutivo que involucra cambios genéticos asociados a características 

morfológicas, fisiológicas y de comportamiento en poblaciones de plantas 

manipuladas por los seres humanos, con respecto a las poblaciones silvestres 

de las cuales se originan. (Ortiz. 2007 2) aparece como una fase previa a la 

agricultura. 

De esta manera entre 7500 y 5000 a.C. una de las estrategias fundamentales 

de los indígenas de México llegó a ser el incremento artificial de ciertas plantas 

comestibles mediante la selección y el cultivo. El frijol, la calabaza. el huautli, el 

chile, el miltomate, el aguacate (y tal vez incluso el nopal, la tuna, el maguey y 

toda una serie de frutos semitropicales para los cuales tenemos solo nombres 

indígenas) empezaron a cultivarse no mucho después de esa fecha (Flannery. 

1989: 238) 

La domesticación de especies vegetales en Mesoamérica alcanzó un alto grado 

de especialización, pues no sólo se redujo del estado silvestre al domesticado a 

especies comestibles o útiles para el vestido, sino a numerosas plantas 

utilizadas para ornamentar (flores y árboles), como enervantes (tabaco y otras) 

con fines medicinales y aun para hospedar insectos domesticados. como el 

nopal (Opunfia ficus-indica) para alojar la grana cochinilla (Dacty Iopius coccus), 

y el piñoncillo (Jatropha curcas L) para el axin o aje (Laveia axin) cuyo cuerpo 

graso se usó en la elaboración de lacas y para curaciones. Del trabajo de 

Vavilov, complementado por los de otros botánicos puede deducirse que antes 

de la conquista se cultivaban en Mesoaménca 88 especies diferentes 71 de las



cuales eran de origen mexicano-centroamericano y 17 introducidas de diversos 

lugares...." (Rojas, 1991: 19). 

En las leyendas podemos incluso observar un conocimiento y una atención 

particular por las plantas como alimento básico. Encontramos diversas 

referencias a las plantas que se consumían y a lo que pudiera ser el teocintle 

que ha mantenido su nombre indígena y que como dice Galinat (1994:1) significa 

"Grano de Dios". 

En la leyenda nahua de los Cuatro Soles, relato sobre la creación del universo y 

del mundo encontramos referencias a las plantas y su cultivo. En el primer sol 

Nahui Océloti, Sol de Tierra, en que empiezan a contarse los años se menciona 

la calidad de recolectores de los habitantes de ese tiempo: "Los seres de esa 

época eran gigantes que arrancaban árboles enormes con las manos, pero no 

sabían cultivar la tierra. Se mantenían de bellotas y de frutos y de raíces 

silvestres." En el segundo sol -Nahui Ehécat!, Sol de Viento- los seres de esta 

edad sólo comían piñones (ococentb)". En las siguientes eras se podría pensar 

incluso, en la referencia a la evolución de las plantas. Pues del tercer sol -Nahui 

Quiáhuit!, Sol de Fuego- en que "los seres humanos se alimentaron de una 

semilla llamada acecentli que era como 'maíz de agua"7; pasan en el cuarto sol, 

-Nahui Ati, Sol de Agua- a alimentarse los seres humanos de una semilla 

semejante al maíz, llamada cincocopi. " ( Florescano, 1994: 114-116) 

El sentido progresivo fue señalado por Alfonso Caso (citado por Florescano, 

1994:115), quien dice que "las mismas plantas que se describen como alimento 

de los seres humanos (bellotas de encino, piñones, "maíz de agua", cincocopi). 

van acercándose progresivamente al alimento superior de los pueblos de 

Mesoamérica, el maíz." 

Con la domesticación de las plantas surgió en la región, como en otros lugares 

del mundo, "una revolución en la producción de alimentos que acabó por alterar 

todo el modo material y social de la existencia del hombre". (Bernal 1979: 110) El 

surgimiento de la agricultura, hace más de diez mil años, asentó al hombre al 

Entrecomillado por el autor
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posibilitarle el establecimiento de un hogar y al tiempo. Creó una civilización 

agrícola que tuvo en el maíz a su actor principal. 

En esta relación entre el maíz y nuestros antepasados "La unión penetró hasta la 

intimidad molecular del maíz hasta hacerlo más útil para el hombre, más inútil 

para sí, esto es lo domesticó. También domesticó al hombre, modificando su 

caracter social." (López Austin, 2003: 29). Esta relación intima tuvo 

innumerables consecuencias para ambos Para el hombre mesoamericano 

implicó el florecimiento de una civilización 

Para la misma planta, fue su creación su divinización e incluso su 

deperidendencia a la mano del hombre. Si todas las plantas domesticadas 

dependen del hombre para su propagación, el maíz depende más que ninguna: 

no puede materialmente reproducirse sin la intervención humana. A su vez. "el 

hombre de Mesoamérica llegó a depender tanto del maíz como éste de él. 

constituía la fuente más importante de su alimentación." (Rojas, 1991 23) 

En términos botánicos la transformación fue de tal magnitud que el maíz que se 

obtuvo logró granos que son casi del tamaño de las mazorcas completas de la 

planta silvestre original. En términos de las plantas domésticas el maiz es la 

planta que fue alterada de la forma más dramática". (Sanders, 1989:11) 

El incremento en el tamaño de la mazorca es la muestra más visible del cambio 

morfológico producido por la domesticación... (y) La creación de numerosas 

razas es otro de los efectos decisivos de la acción humana, Las consecuencias 

agrícolas se tradujeron en el aumento gradual del rendimiento del maíz como 

por la superficie sembrada." (Rojas, 1991: 23 

La domesticación del maíz produjo el máximo cambio morfológico ocurrido en 

cualquier planta cultivada, su adaptación permitió su cultivo, en una gama de 

clima y altitudes que es la más amplia en comparación con todas las demás 

plantas cultivadas de importancia. Este cultivo se expandió rápidamente por el 

mundo después de la conquista española gracias a su gran capacidad para 

adaptarse a diferentes condiciones climáticas, puesto que el maíz crece desde el 

nivel del mar hasta los 3 000 metros sobre el nivel del mar (msnm). (Bonfil. 

1990:241.
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2.2 Regalo de Mesoamérica al mundo 

Aún cuando la relación íntima entre los pobladores de Mesoamérica y el maíz se 

ha mantenido, esta se fue desdibujando poco a poco cuando la planta empezó a 

viajar por el mundo a partir de la Conquista de América. 

La dieta europea devino rica y variada a partir de los viajes de Colón. La lista de 

productos que encontraron su camino hacia Europa la encabeza el maíz, varias 

clases de frijol, tomates, papas, camotes, calabazas, aguacate, chiles, papaya, 

guayabas, chocolate, vainilla, guajolote, tabaco. 'Estos productos hicieron la mas 

valiosa aportación a la capacidad europea de producir alimentos desde los 

inicios de la agricultura". (Schlesinger, 1996: 82) 

En 1882 "El botánico y naturalista De Candolle reconoció la existencia de 

centros de domesticación y origen de la agricultura observando que la diversidad 

genética de las plantas domesticadas, creadas durante cientos o miles de años 

de la agricultura, no se distribuyen de manera homogénea en el planeta." (Ortiz. 

2007:1) 

Cuando Vavilov visitó a México en 1930, determinó su condición como uno de 

los ocho centros de origen de las especies en el planeta al corroborar la enorme 

cantidad de material reunido. Los viajes del biólogo que más ha contribuido al 

conocimiento de la expansión mundial y origen de las especies cultivadas.., lo 

llevaron al convencimiento de que la gran mayoría de la riqueza varietal de 

nuestras plantas cultivada se concentraba en ocho grandes centros de 

dispersión, entre los cuales esta Mesoamérica, y propuso que los centros de 

origen de las especies coincidían con las zonas donde existía mayor dispersión 

de dichas especies." (Allard, 1978: 39). 

Nikolai Vavilov. en los año veinte y principios de los treinta del siglo pasado 

describió la distribución espacial de la diversidad genética para cada una de las 

especies agrícolas que estudió y llegó a la conclusión de que el grado de

diversidad es un indicador del tiempo que una especie se ha cultivado en 

determinada región: los cultivos presentan mayor diversidad en aquellas áreas

en donde se han cultivado por más tiempo. En particular, las cadenas 
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montañosas con una larga historia agrícola proporcionan condiciones ideales 

para generar una mayor diversidad debido a su heterogeneidad en lo referente a 

topografía, tipos de suelos y climas (Ortiz, 2007:1). 

Aunque en estudios más recientes se ha podido demostrar que la variabilidad 

genética del maíz se relaciona estrechamente con los factores ecológicos 

asociados a la altura a que se cultiva, como la duración del periodo de 

crecimiento de la planta, la temperatura y la humedad (McCiung, 1997: 37). Es 

evidente lo que también muy recientemente Victor Manuel Toledo (1997) 

empezó a estudiari la estrecha relación que existe entre la riqueza biológica y la 

riqueza cultural: lo cual define a México como uno de los países biológica y 

culturalmente más ricos del mundo, clasificado entre las diez naciones 

bioculturalmente más ricas del planeta 

La diversidad del maíz da la plasticidad a la especie para enfrentar el mega 

diverso agroecosistema Las razas nativas y su vasta variación intraracial, fueron 

desarrolladas por el productor mexicano para ser cultivadas desde cero hasta 

3000 msrim, desde condiciones lacustres y drenaje pobre hasta tierras bien 

drenadas, desde condiciones de humedad abundante hasta áridas y semiáridas, 

desde un corto periodo de desarrollo hasta las de largo (110 días a madurez 

como en la Meseta Semiárida del Norte, hasta 365 días en regiones tropicales), 

desde suelos de reacción hiperácida hasta hiperalcalina, profundos a someros, 

planos a escarpados, productivos hasta degradados. (Turrent, 2007) 

"La capacidad de los productores permitieron la formación de un gran cantidad 

de razas, desde las que tienen un alto potencial productivo para temporal 

benigno y riego, como la raza Jala en la costa el Pacifico, en el estado de 

Nayarit, la raza Celaya en El Bajio, la raza Chalqueña en el Altiplano, la raza 

Tuxpeño en la Costa del Golfo, hasta razas precoces cultivadas en las 

condiciones medianamente limitativas y marginales, como las razas Cónico y 

Cónico Norteño, la raza Bolita, la Conejo, la Breve de Padilla, la Nal Te¡, o 

adaptadas a gran altura sobre el nivel del mar como las razas Cónico 

Cacahuacintle, Palomero Toluqueño, y la Arrocillo, pasando por razas adaptadas 

a hiperacidez del suelo como el Olotón o hiperalcalinidad como la cruza 

interracral Chaloueña por Ancho en Tehuacán Hay razas como la Cónica. la 
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Bolita y la Tuxpeña que mediante su amplia diversidad intrarracial, tienen muy 

extensos dominios geográficos en el agroecosistema de maíz, hasta razas como 

la Jala, Pepitilla y Tehua, de muy reducido dominio geográfico. Hay razas 

mejoradas por su calidad de grano como la Bolita, para elaborar la tortilla 

tlayuda, el Zapalote Grande para los totopos oaxaqueños, la Pepitilla que 

produce la tortilla de excelente calidad, las hay para preparar Pinole, para la 

bebida refrescante y nutritiva Pozol, para el platillo pozole, etc. Además de esas 

cualidades agronómicas y culinarias, las razas nativas poseen defensas 

naturales características que les permiten resistir plagas de post cosecha y/o 

hongos patógenos. (Arnason et al., 1994 citado por Serratos, 2009). 

El número de genotipos diferentes posibles de los maíces mexicanos es casi 

infinito: se trata de una cifra de diez seguida de 1431 ceros. El número de 

genotipos de maíz congelados en todos los bancos de germoplasma del mundo 

es tan solo de 10 más nueve ceros y se trata de variedades que no se están 

regenerando y adaptando constantemente a los cambios del medio ambiente. El 

número de genotipos aún no aparecidos es infinito.5 

Los investigadores han realizado la clasificación de la diversidad morfológica del 

maíz con dos propósitos principales: para aclarar la historia evolutiva del maíz 

en México y como base para realizar el mejoramiento genético del cultivo (Benz, 

1997: 22). 

El primer tratado de que aborda el problema de la clasificación del maíz es el de 

E. Lewis Stutervant, quien en, 1899 publicó una monografía titulada Variefies of 

Corn, en la que clasificó los maíces que él conocía en seis grupos principales, 

cinco de los cuales se basaban en la composición del grano. Por su parte 

Anderson y Cutler en 1942 buscaron características de mayor utilidad y que 

integrara mayor número de datos genéticos para la clasificación (Wellhausen et 

al., 1951). 

Las clasificaciones iniciales realizadas tanto por los rusos, a cargo de Vavilov y 

Kuhleshov, como por el Grupo de Estudios Especiales de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería de México, apoyados por la Fundación Rockefeller y que 

Comunicación personal con el Dr. Antonio Turrent, 2010 
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incluía a Wellhausen. Roberts, Efraín Hernández X. y Mangelsdorf se 

enfocaron en las características agronómicas. Mediante éstas se puede 

distinguir el maíz en razas —por ejemplo: el maíz de las zonas costeras del maíz 

de las zonas montañosas-, en muchos casos esas características no sirven para 

distinguir una raza de otra desde el punto de vista de los criterios filogenéticos. 

El tipo de almidón del grano —ya sea harinoso, cristalino, dentado o dulce- es 

una característica que varía en una misma raza o puede presentarse en muchas 

razas de maíz de América Latina (Benz, 1997: 22) 

Benz reconoce la existencia de alrededor de treinta y cinco razas de maíz 

mexicano, las cuales tienden a dividirse en vanos grupos. En este sentido, no 

hay acuerdo entre los especialistas sobre el número de razas de maíz que 

existen en México, ni cuales son. Wellhausen en 1951 describió 25 y dejó 

pendientes como no bien definidas" a siete. Hernández y Alanis en 1970 

describieron 5 adicionales. Benz con base en otros postulados en 1986, 

identificó treinta Sánchez en 2000 consideró 59 razas sumando todas. Ortega 

considera 41 razas aunque reconoce que el número puede ser mayor (Ortega. 

2003 133) 

Ortega señala oue 'existe bastante confusión en las categorías taxonómicas que 

se emplean para clasificar a las plantas cultivadas y es útil no reducirse a la de 

raza En el caso del maíz pueden considerarse los siguientes niveles de 

variación: individuo, población, forma, variedad botánica, subraza, raza, 

complejo racial y la subespecie Zea mays ssp. Mays, que junto con otras 

subespecies que son algunos de los teocintles constituyen la especie botánica 

Zea mays L' (Ortega, 2001 132). En esta línea se describe cada nivel de la 

siguiente manera: 

Población local es —según el "Glosario de recursos naturales" de Gutiérrez 

ei, al- 'Grupo de individuos de la misma especie que se desarrollan lo 

bastante cerca unos de otros para efectuar cruzas de hibridación e 

intercambiar genes". As¡, un agricultor puede tener dos o más poblaciones 

de maíz que siembra en forma contigua, por lo que podría argüirse que se 

trata de una sola población local, pero la selección de semillas puede 

mantenei hasta cero grado su separación.



La "forma" es la categoría de clasificación más baja y sirve para 

diferenciar poblaciones por su característica de herencia simple. En el 

caso del maíz, existen poblaciones que solo difieren por el color de sus 

granos y, por tanto, pueden considerarse como diversas formas de una 

variedad botánica. 

La "subraza" indica diferencias en una serie de características, sin llegar a 

constituir "razas". "Raza" es "una población con un conjunto sustancial de 

características en común que la distinguen como grupo y la diferencian de 

otras poblaciones, con capacidad de trasmitir con fidelidad dichas 

características a las generaciones posteriores y que ocupa un área 

ecológica específica". Ortega Paczka quien cita esta definición de 

Hernandez Xolocotzin señala que con su definición de población, la 

"raza" no sería una población sino un conjunto de poblaciones. (Ortega, 

2003: 132) 

Finalmente, propone usar el término "población local nativa" para referirse a lo 

que popularmente se conoce como "variedades criollas", tomando en cuenta su 

descripción del término "población local" y con el calificativo "nativa" para 

diferenciar las poblaciones tradicionales de aquellas mantenidas por los 

agricultores pero generadas a partir de híbridos y variedades mejoradas; término 

que difiere de "criollas" que puede tener otro significado (Ortega, 2003: 123). 

Ortega señala que "cada especie nativa tiene un rango de adaptación bastante 

restringido, pero la enorme diversidad de poblaciones que se han formado a 

través de milenios de evolución bajo domesticación le ha permitido prosperar en 

condiciones extremadamente contrastantes. Poblaciones nativas de maíz de 

Chalco Amecameca, por ejemplo, bien adaptadas en ese lugar no prosperan 

bien en Texcoco, que es bastante similar en ubicación y clima". (Ortega. 2003: 

128) 

La variabilidad genética del maíz está resguardada en los acervos de las razas 

nativas y no hay ningún banco del mundo, ni todos ellos juntos, que tengan 

representado el total de la riqueza genética que existe en el campo mexicano, es 

decir, in silu. "México y Guatemala son el centro de diversidad de maíz, con 50% 

más variación, hasta casi el doble de la variación encontrada en los países 
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andinos. Los paises andinos tienen un poco más variación que regiones 

marginales como la de Estados Unidos y la de Argentina/Brasil/Chile. 

(Goodman, 2007)

Variabilidad genética del maíz 

Fuente Razas 

3

Colectas Aletos 

Estados Unidos 135	- 141 

México	 59 209 303 

Guatemala 19 66 149 

Venezuela 19 65 106 

Colombia 23 88 138 

Ecuador 34 118 144 

Perú 48 141 137 

Bolivia 31 101 114 

A-B-Chile 71 138 123 

Teosintle 7 73 208

Fuente: (000man Major. ¿VUl Con uaios y conciusiories 
de Sánchez et al, 1999. 

En tanto los problemas de los bancos de germoplasnia ex situ son múltiples 

pues entre otras cosas implican su viabilidad limitada y falta de un programa de 

enriquecimiento y aseguramiento de representatividad de la riqueza genética 

existente en los acervos naturales de variedades criollas y parientes silvestres 

Además, los muestreos no captan la variabilidad y la mayoría del material de los 

bancos existentes en México fue colectado hace más de 60 años. 

El maíz tiene varias características que lo hacen único como especie. Ortega. 

2003: 128) Es una Graminae anual, Zea mays ssp mays L. Existe de diversos 

colores, tamaños, calidades, razas y variedades Comúnmente distinguimos 

entre el tipo blanco y amarillo, aunque una tortilla azul todos las conocemos y 

sabemos de sus características. El que comemos cotidianamente en tortillas 

suele ser el blanco, aunque en la norma correspondiente, la Norma Oficial 

Mexicana NM-187-SSA1/SCFI-2002, intitulada Masa, tortillas, tostadas y harinas 

preparadas para su elaboración y establecimientos donde se procesan. 



Especificaciones sanitarias. Información comercial. Métodos de prueba. 

(Secretaria de Salud, 2002) no esta definida la composición de la tortilla. 

El cuanto a la biología reproductiva del maíz tenemos que es una planta 

monoica porque tiene diferenciados y separados ambos sexos en el mismo tallo: 

la espiga, que en realidad botánicamente es una panícula, esta ubicada en la 

parte terminal del tallo, es el aparato reproductivo masculino, y el jilote, que 

botánicamente es una espiga, es el aparato reproductivo femenino que se ubica 

entre la mitad y tos dos tercios del tallo. Temprano en la etapa reproductiva 

ocurre la meiosis en ambos aparatos reproductivos, como parte del proceso de 

formación de los granos de polen en la espiga cada planta produce de 5 a 25 

millones y de los óvulos en el jilote. 

Se dice que es promiscuo, porque en su gran mayoría, los granos de polen que 

fertilizan al jilote provienen de plantas vecinas. Esta estrategia de la especie la 

hace proclive a la difusión de nuevos alelos hacia dentro de sus poblaciones. 

(Turrent, el al, 2009: 3) 

2.3. Importancia actual del maíz en México y el mundo 

Aun cuando muchos pronosticaban que con la apertura comercial del Tratado de 

Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y la importación de maíz a 

menor costo, el grano perdería primacía dentro de la agricultura del país, 

incluyendo el desplazamiento de muchos de los cientos de miles de pequeños 

productores que lo cultivan. Este pronóstico se ha cumplido parcialmente pues si 

bien ha marcado los programas de subsidios agrícolas en México durante los 

últimos 15 años y, como se esperaba, las importaciones aumentaron 

notablemente, el maíz sigue siendo el cultivo más importante de México —en 

términos de volumen de producción, número de productores y superficie 

cultivada—. (Fox, 2010) 

En cuanto al volumen de producción se ubica como el principal 
cultivo con más del doble de la producción del sorgo que es el 
segundo cereal más cultivado en el territorio mexicano 

• La superficie sembrada equivale a poco más de la mitad de la 
superficie sembrada del país. 

53



• El valor de la producción representa casi una tercera parte del valor 
de la producción agrícola total y 

• El número de productores es de poco más de 3 millones, alrededor 
de 12.5 millones de personas están vinculadas a la producción de 
maíz, lo que representa 55 por ciento de la población total 
agropecuaria y 12 por ciento de la población nacional total. 
(CNPAMMI 2007). 

La producción de maíz ha tenido una clara tendencia ascendente en la última 

década del siglo veinte y en los primeros años del nuevo milenio. La superficie 

se incrementa con una tasa de crecimiento promedio anual de dos por ciento, los 

rendimientos en riego y temporal también y el índice de siniestralídad (superficie 

sembrada sobre la cosechada) se reduce a final de siglo. El cultivo vive en 

bonanza durante la transición de los milenios. (Peña Ramírez, 2004) 

Producción de los principales cereales en México (1996-2006)
(Miles de toneladas) 

--

.	--. -	 .-.D------ A 

....... 

a	c 

--

1=--- U 1 _._-r1 
6	197	1998	1999	20(1)	2001	2002	2203	2004	20(1)	2005 

Fuente: elaborada con datos de SIAPISagarpa (Polanco y Flores, 2008:17) 

En cuanto al volumen de la producción, de acuerdo con cifras de la SAGARPA 

durante el año agrícola 2006, se obtuvo una cosecha récord de maíz: 22.1 

millones de toneladas. (CEFP, 2007).
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Luego de que la década de los ochenta considerada como de estancamiento, en 

1990 la producción de maíz da un salto (34% respecto a 1989) y continúa 

creciendo para ubicarse en los noventa en alrededor de los 18 millones de ton. y 

mantenerse en ese rango hasta 2001, cuando supera los 20 millones de ton. En 

2006, la producción duplica la de 1989. (CEFP, 2007). 

La producción media anual en toneladas de maíz se mueve de 12 millones de 

toneladas en la década de los ochenta a 18 en la última década; las 

importaciones del grano se mantienen en un volumen promedio de 3.5 millones 

de toneladas anuales durante la última década del siglo, pero se incrementan a 

más de cinco millones los primeros años del milenio, incluyendo el 2004, de tal 

modo que estamos frente a un incremento sustantivo del consumo nacional 

aparente en los años recientes que toca las 20 millones de toneladas. (Peña, 

2004). 

En tanto que en términos de superficie cultivada el maíz se ha mantenido 

estable cubriendo más de la mitad del país en los últimos treinta años como se 

observa en la gráfica siguiente. 

Superficie sembrada y producción de Maíz en
México 

• Producción (Ton) 
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Fuente: Asot. Nal. de Empresas Comerdar.adoras de Productores del Campo (ANEC) con datos del 

SIAP-SAGARPA



En La siguiente gráfica 9 se observa la evolución del cultivo de maíz por tipo de 

superficie. Del total cultivado, sólo el 14% se realiza bajo riego, en las áreas de 

mejores tierras, alta utilización de insumos industriales, altos rendimientos y 

destino comercial. El resto, 86% corresponde a áreas de temporal, 

fundamentalmente a cargo de pequeños agricultores campesinos, que cultivan 

sobre todo para el autoconsumo, en sistemas donde se combinan técnicas 

prehispánicas, coloniales y modernas, aplicando algunos insumos industriales. 

Las mayores superficies sembradas con maíz se encuentran en la zona sub-

húmeda tropical y en la templada húmeda y subhúmeda. (Kato, et al, 2009:26) 

Superficie sembrada de maíz en riego y

temporal 

U Tempora 
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Fuente: Asoc. Mal, de Empresa Comerdazadoras de Productores del Campo (ANEC), con dos de 

SLAP-SAGARPA. 

Alrededor de 3.2 millones de productores -en su mayoría con parcelas menores 

a cinco hectáreas- producen anualmente más de 18 millones de toneladas de 

maíz, que equivalen al 60 por ciento de la producción de granos, en 8.5 millones 

de hectáreas. Más del 70 por ciento de los productores siembra variedades de 

maíz nativas. (CEDRSSA, 2007). 

Cualquier mapa que se haga de la producción agropecuaria del país mostrará la 

preponderancia del cultivo de maíz en México. Al estudiar el principal cultivo en 

cada municipio se observa claramente ¡a amplia difusión del cultivo 

Las gráficas cuya fuente es ANEC fueron proporcionadas directamente por & MC. van 
Polanco.
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Fuente: Robles, 2006. 

De la misma manera encontramos que todos los tipos de productores presentes 

en México siembran maíz, siendo la mayoría los llamados 'productores de 

subsistencia" y del sector social. Sin embargo, llama la atención una franja de 

productores con grandes predios, localizados en el norte del país, considerados 

grandes empresarios. La Sagarpa señala que 66 por ciento de los agricultores 

posee menos de dos hectáreas. Cuarenta por ciento de los maiceros participa 

sólo con 10 por ciento de la producción nacional y 80 por ciento de ésta se 

destina al autoconsumo. (Polanco y Flores, 2008: 18) 

I1POLOGIA DE PRODUCTORES 

Tq,o4ogle	 ~el	de Eqivolocie Te ol-M ETMi 
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La CNPAMM estima que alrededor de 12.5 millones de personas están 

vinculadas a la producción de maíz, lo que representa 55 por ciento de la 

población total agropecuaria y 12 por ciento de la población nacional total. Por su 

parte el gobierno, ASERCA reconoce que el cultivo del maíz da empleo a cerca 

de tres millones de agricultores y estima que entre 15 y 18 millones de personas 

dependen en el país de la producción de esta planta para ganarse la vida. 

(Polanco y Flores, 2008: 18) 

Población del sector 
agropecuario por actividad 

--
I

• Poblaclon rural relacionada con ti 

producción de muz en Mexlco	- - 
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Fuente: CNPAMM 2007:12)
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En cuanto al valor de la producción en 2004 significó el 11.3 % en relación con 

el PIB agropecuario. (CNPAMM: 2005). En 2006 el valor de la producción de 

maíz aumentó, fue de 44,439 millones de pesos, que representó 12.5 por ciento 

del PIB agropecuario. No obstante, se considera que esta cifra está 

subestimada, debido a que únicamente se refiere al valor de la producción que 

se realizó en el mercado y no incluye el de la producción que fue destinada al 

autoconsumo y el valor de los subproductos de la planta y que con frecuencia 

significan altas aportaciones en la estructura de costos para otros sistemas 

productivos como el pecuario. Por otra parte, la aportación del maíz al PIB se 

incrementaría significativamente si se contabiliza el valor agregado generado por 

los sectores industriales en torno al maíz, así como sus efectos multiplicadores 

en otros sectores. (Polanco y Flores, 2008: 18) 

La producción a nivel regional mostraba para 2003 a Jalisco, Sinaloa, y 

Chiapas como las entidades de mayor aportación en la producción de maíz. Les 

seguían los estados de México, Michoacán, Guanajuato y, Veracruz, como 

productores medios; mientras que, otro conjunto amplio de entidades se 

manifiestan de manera modesta en la producción maicera nacional y resultan 

deficitarias en relación al volumen que demandan y consumen. Habría que 

señalar que a pesar de tratarse de entidades que dependen del temporal, las 

principales siguen aportando el grueso del volumen nacional producido. (Peña 

Ramírez, 2004a). 

Sin embargo, en el curso de seis observamos un cambio en la distribución de la 

producción: Sinaloa a pasado en estos años a ocupar el primer lugar en la 

producción de maíz, produciendo una cuarta parte de la producción total 

nacional, esta concentración tiene fuertes repercusiones ene 1 manejo de precios 

nacionales.
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Fuente: CNPAMM, 2007. 

Principales estados productores de maíz 
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Fuente: ANEC con datos del SIAP-SAGARPA, 2011. 

La producción del grano en México tiene dos tipos de maíz: blanco y amarillo. El 

primero se destina tradicionalmente al consumo humano y se estima que el país



es autosuticiente en esa materia, mientras que el amarillo, con un mayor 

contenido en aceites, se destina para el consumo animal y a la industria de 

almidones y cereales, registra déficit en su producción. Hasta hace dos ciclos 

agrícolas, la producción de maíz blanco se destinaba al consumo humano, pero 

por el crecimiento del consumo pecuario, en el 2006 se destinó al consumo 

animal más de un millón de toneladas de esta variedad. 

Cabe mencionar que en el mundo el principal tipo de maíz producido es el 

amarillo y son pocos los países que como México, producen mayormente maíz 

blanco. Además, el precio del amarillo en el mercado mundial es menor que el 

blanco. 

México es excedentano en maíz blanco para consumo humano y deficitario en 

maíz amarillo. En 2006 se produjeron 20 millones de toneladas (mdt) de maíz 

blanco y la demanda nacional era de 15.7 mdt; en contraste, el mercado de maíz 

amarillo demandé 13.1 mdt y sólo se produjeron 2 mdt. Sumando el maíz blanco 

y el amarillo, el país tuvo una producción de 22 mdt; sin embargo, la demanda 

total fue de 28 millones 800 mil toneladas; con lo cual se tuvo un déficit de 6.8 

millones de toneladas. 

Déficit en maíz amarillo y superávit de maíz blanco 
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Fuente: CNPAMM, 2007. 
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En México hay dos ciclos productivos en el cultivo del maíz: el ciclo 

primavera/verano y el otoño/invierno, en el primer ciclo los principales estados 

productores son: Jalisco, Estado de México, Michoacán, Chiapas y Puebla. 

Aproximadamente entre el 90 y el 95 por ciento de la producción nacional se 

cultiva en el ciclo primavera-verano que se cosecha en los meses de octubre a 

diciembre. Por su parte, la producción del ciclo otoño/invierno se concentra 

básicamente en los estados del norte del país como Sinaloa, Sonora y 

Chihuahua, la cosecha de este ciclo se realiza durante los meses de marzo y 

septiembre; particularmente durante este ciclo, casi el 40 por ciento de la 

superficie sembrada cuenta con sistemas de riego. (CNPAMM 2005) En algunas 

zonas con alto índice de precipitación como Veracruz se siembra un ciclo con la 

humedad residual que se mantiene en el suelo, a este se le conoce como 

tonamil o tiacolol. 

La productividad se elevó como resultado del incremento de la superficie 

maicera bajo riego. Es importante precisar, que la estadística oficial considera 

para el cálculo del rendimiento, la suma del promedio en rendimientos de las 

unidades de producción que generan excedentes para el mercado y las de 

autoconsumo. Se debe considerar que las unidades de autoconsumo, son 

agrosistemas que siempre tiene intercalados otros cultivos y su producción va al 

autoconsumo humano o pecuario de la propia unidad de producción. Su fin no es 

comercial, pero es la responsable del rendimiento tan bajo que se refleja a nivel 

nacional.
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Fuente: Elaborado con información de SIAP / SAGARPk Para 2006, estimada al 30 de 
noviembre (CEDRSSA, 2007:6) 

El incremento en los rendimientos nacionales medios por hectárea, de 1.8 a 2.3 

en las décadas, se atribuye al aumento de maíz en riego en los noventa y a la 

mejora en la producción temporalera. La producción bajo riego creció durante los 

años noventa, pero decae nuevamente en el 2003, a su nivel inicial de los 

noventa. (Peña Ramírez, 2004b) 

En cuanto a usos, el maíz es el producto más versátil después del petróleo, es 

decir que se utiliza en múltiples productos: en alimento para ganado, en forma 

de fwctosa sustituyendo al azúcar en los refrescos, en aceite comest4e, como 

cereales, en productos químicos corno pinturas; cientos de producto que se 

encuentran industrializados. En lo años más recientes, se ha incrementado la 

demanda por su uso para la producción de biocombustible. Su incorporación en 

la industrialización de la alimentación que ha crecido en los años recientes 

paralelo a un alarmante decremento en la salud de toda la población. 

Teniendo en cuenta sus múltiples usos, el maíz es probable que se encuentre en 

más de 1.000 productos en un supermercado bien surtido. Está presente en la 
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elaboración de más de 4 mil productos (almidón, fructuosa, aceites, cartón, 

chocolates, biocombustible, alimento animal). (CEFP, 2007) 

Derivados químicos del maíz 
Cada dia consumimos mas de siete md productos que contienen 
glucosa. a'midÓn. alta fructosa o dextrosa, que so detienen a par ir riel rnaiz 
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Fuente: CNPAMM 2007 

El dinamismo de la demanda de maíz amarillo se asada al crecimiento industrial, 

a su vez, ligado al consumo pecuario (30%) y al creciente uso del producto en 

bienes industriales derivados (12%), tales como la alta fructosa, almidones, 

aceite y derivados químicos. Los bienes industriales y forrajeros demandan maíz 

amarillo, más barato que el blanco en el mercado mundial y no importa que sea 

transgénico, de tal modo que la calidad del maíz destinado al consumo humano 

se ha ido deteriorando como resultado de la tecilidad con que se puede sustituir 

el amarillo por el blanco, inclusive el transgónico por el criollo. (Peña Ramírez, 

2004b) 

La Sagarpa estima que 13.8 millones de toneladas se destinan a la tortilla y 

harina; es decir, el 56%, de tal suerte que los tacos, sopes, quesadillas, 

tostadas, tamales, atoles, corundas y demás, sigue siendo el destino principal 

del maíz. (Peña Ramírez, 2004b)
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A la fecha es nuestro principal alimento y el de millones de latinoamericanos. 

Uno de los productos derivados del maíz que más consumimos los mexicanos 

son las tortillas, ya que comemos más de 300 millones de tortillas de maíz al día. 

Además, la tortilla aporta alrededor del 59% de las calorías en la dieta de la 

población mexicana. Según las cifras de la Sagarpa anualmente se consumen 

alrededor de 11 millones de toneladas de maíz blanco en forma de tortillas, 

elaboradas ya sea mediante el proceso tradicional o utilizando harina de maíz. 

De acuerdo con la Cámara Nacional del Maíz (CANAMI) Industrializado el 

consumo promedio de tortilla, para toda la población nacional, se mantiene en el 

orden de 105 kg. de maíz por persona anualmente. Del maíz-tortilla el mexicano 

obtiene 47% de las calorías diariamente. (Polanco y Flores, 2008: 18) 

La población mexicana gasta en promedio 52.4 por ciento de su ingreso en 

productos derivados del maíz. En el periodo 2000-2005, la población mexicana 

realizó un gasto comente promedio anual en la compra de cereales equivalente 

a 29142.4 millones de pesos; 52% de este monto correspondió exclusivamente 

al gasto en productos derivados de maíz, 42.9% se destinó a la compra de 

tortillas, 7.4 por ciento a la compra de maíz en grano, harina, masa y tostadas, y 

2.1% a la compra de otros productos de maíz, como frituras y palomitas, entre 

otros. (Polanco y Flores, 2008: 18)
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En 1994 a los mexicanos les costaba aired€dür de $1 peso un kilo de tortillas, 

para 2006 un kilo vate desde $8 pesos hasta más de $18 pesos. 

Al firmar el TI-CAN e incluir en éste al maíz y el frijol, los precios de garantía del 

maíz fueron eliminados en 1994, registrándose ese año una fuerte caída en el 

mercado nacional de los precios del maíz --de alrededor del 30% comparado con 

la década anterior-. Posteriormente, en 1996 el gobierno comenzó a abur los 

'cupos' para la importación de maíz sin aranceles. (CEFP, 2007) 

México es un importador neto de maíz, desde finales de la década de los 

ochenta, desde entonces las importaciones han observado una tendencia 

creciente. 

Las importaciones de maíz de México desde Estados Unidos a partir de 1994 

se rigen por el sistema de cupos y el arancel-cuota de importación por sobre-

cupo de acuerdo a lo previsto en el TI-CAN. Es decir, con el propósito de 

proteger a los bienes agropecuarios más sensibles a las importaciones, México 

negocié con sus socios comerciales de América del Norte el establecimiento de 

aranceles-cuota para los principales productos agrícolas de especial interés y 

sensibilidad para cada país, para los cuales se estableció un régimen de 

importación libre de arancel hasta cubrir determinada cuota, que una vez que se 

hubiera rebasado se aplicarla el cobro de elevados aranceles para frenar su 

importación; para el caso de México dichos aranceles se irían desgravando 

gradualmente en un plazo de 15 años hasta su eliminación definitiva. 

Desde la entrada en vigor del TI-CAN el 10 de enero de 1994, el arancel cuota de 

importación del maíz (fracción arancelaria 1005.90.99) se ha reducido de 206.4 

por ciento advkrem, en 1994 a 182 por ciento en 7007, para terminar 

totalmente su desgravación a partir del 1 0 de enero de 2008, cuando se 

importará libremente maíz de Estados Unidos sin limite de cuota. 

La cuota de importación se incrementó de un máximo autorizado de 2.5 millones 

de toretadac en 1t4 n 3.6 miticoes de toe xiaz en 2006, sin embargo, com 

no se han cumplido con las inetas de producción interna que se habían 

establecido desde la entrada en vigor del TLCAN, casi en todos los años 

posteriores al Tratado las importaciones de maíz originarias de Estados Unidos 

han rebasado la cuota establecida para rada año en cuestión (CEFP, 2007) 
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Desde entonces las importaciones de maíz han quedado bajo el control de 

empresas privadas, en su mayoría transnacionales, las cuales presionan los 

mercados para modificar los precios -a la alza o a la baja-, según sean sus 

intereses. Curiosamente, estos importadores son a la vez los más importantes 

compradores de granos en el país. En México el 'negocio' del acaparamiento y la 

especulación de granos básicos, es operado por los cárteles Cargill-Monsanto, 

ADM-Dreyfus- Novartis- Maseca y Minsa-Arancia-Com Products International. 

Las importaciones de maíz han mostrado una tendencia creciente desde 1998 

(con un año excepcional en 1996), cuando superaron las 5 millones de 

toneladas. Este volumen se duplica en 2006 a 107 mdt, incluyendo al maíz 

quebrado cuya importación está liberada y que en su mayor parte habrá de 

sustituirse por maíz amarillo entero cuando éste esté liberado (2008). Las 

importaciones de maíz registraron un nivel récord en 2006: 10,735 millones de 

toneladas (incluyendo quebrado), con un valor de 1,320 millones de dólares, de 

los cuales 3,718 mdt, con un valor de 548.5 mdd, se internaron en el último 

trimestre. (CEDRSSA, 2007:8) 

Importación de maíz por tipo (Miles de toneladas) 

Fuente: Elaborado con información de la Secretaría de Economía (1990— 1998) y del 
SIAP / SAGARPA (1999-2006). (CEDRSSA, 2007: 7) 

En 2006 el consumo interno de maíz ascendió a 25.2 millones de toneladas, 4.3 

por ciento superior al de 2005, mientras que las importaciones ascendieron a 4.9 

millones de toneladas, que resultaron inferiores en 12.6 por ciento respecto a 
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2005. La gráfica siguiente muestra el incremento de las importaciones y el 

porcentaje que significan estas con respecto a las necesidades de consumo, lo 

cual nos da el índice de dependencia. 

Perdiendo la soberanía alimentarla en maíz (porcentaje de dependencia) 
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FUENTE: Con datos de United States Department ot Agncutture / Fore,gn Agricultura¡ 
Service y Servicio de información y estadística agroalimentaria y pesquera. (CEDRSSA, 
2007: 8) 

La disponibilidad de maíz en el mercado internacional será uno de los 

principales problemas en el corto plazo. Cada vez más aumenta la demanda de 

este grano para uso pecuario y para la producción de etanol, principalmente en 

los Estados Unidos, país que busca hacer realidad la aspiración de —como lo dijo 

Bush- terminar con la "adicción estadounidense al petróleo". Sin embargo, se 

trata de un esfuerzo de sustitución de combustibles de largo plazo, ya que hasta 

los productores de maíz de este país reconocen que no hay capacidad de 

producción suficiente para reemplazar la mayor parte de la gasolina por un 

bioenergético como el etanol. La exigencia de mayor producción de 

biocombustibles derivados del maíz en el mundo, pero principalmente en los 

Estados Unidos, es considerado como uno de los factores que han presionado el 

aumento del precio del maíz en el contexto internacional y el de la tortilla en 

México, principalmente durante la llamada "crisis de la tortilla" en 2007. 
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El resultado del modelo -conocido con el nombre de Ventajas comparativas-

salta a la vista: la destrucción de la agricultura mexicana, la pobreza de los 

productores, la migración masiva de campesinos, la dependencia alimentaria del 

país. Así la cuna del maíz hoy tiene que comprar maíz a los Estados Unidos, 

generando que nuestra nación tenga una dependencia alimentaria cercana al 50 

por ciento del consumo alimentario nacional. (Pérez, 2003) 

Las importaciones de maíz se han incrementado desde la firma del TLCAN hasta 

tener una dependencia de casi el 30% del maíz que consumimos. La mayor 

parte de las importaciones se destinan a la industria productora de alimentos 

balanceados, harinas y aceites; siendo estas industrias las directamente 

beneficiadas del precios reducido de las importaciones de maíz. En tanto la 

pequeña producción subsiste, se alimenta y nos alimenta sin jugar a las reglas 

del mercado. 

El maíz se cultiva en diversas regiones y climas; desde los 58 grados de 

latitud norte en Canadá y Rusia hasta los 40 grados de latitud sur, en América 

del Sur n Argentina y Chile. La mayor parte del maíz es cultivado a altitudes 

medias, pero también por debajo del nivel del mar en las planicies del Caspio y 

hasta los 3,800 msnm en la cordillera de los Andes. (Polanco y Flores, 2008: 16) 

En términos de producción el maíz ocupa el primer lugar en el mundo entre los 

tres cereales que alimentan y formaron a la humanidad: maíz, trigo y arroz. Lo 

cual se observa claramente en el cuadro y la gráfica siguientes 

Principales cultivos en el mundo 

Producción (tons) Área cosechada (Ha) 

2004 2009 2004 2009 

Maíz 720815,409 817110,509 146642,373 159'531,057  

Trigo 627130,584 681915,838 215765,044 225'437,694 

Arroz 605758,530 678'688,289 151295,524 16V420,743

l-uente: ANEL con datos de FAOSTAT 1 W FAO Dirección de Estadistica 2010 
Consultada 3 octubre 2010
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Producción mundial de cereales (1996-2006) 

(millones de toneladas) 
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Fuente: elaborada con datos FAO (2007). (Polanco, 2008:15) 

La producción mundial de maíz ha venido creciendo alrededor de su demanda, 

desde el año 2000 ha sido insuficiente para cubrirla, lo que ha permitido reducir 

los excedentes que se hablan acumulado nuevamente en esta década, hasta 

casi alcanzar los niveles históricos de 1986 - 1987. Sin embargo, no fue sino 

hasta el año 2004 cuando la producción alcanzó un nivel récord de 712.3 

millones de toneladas, y entonces ésta superó nuevamente la demanda, con la 

consecuente recuperación de inventarios. (CEDRSSA 2006a) 

Producción y consumo de maíz en el mundo 
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Fuente: Tomado de FCStone, Reporte de Granos Forrero$, Proyecciones de octubre 

de 2006. (CEDRSSA. 20063)
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Mientras el consumo ha continuado en ascenso los inventarios mundiales de 

maíz han disminuido. (CEDRSSA, 2006a) Como se muestra con claridad en el 

siguiente gráfico: 

Balance mundial de la producción de maíz 
En los ultnos doce atm, lo demanda mundial de maz ha sIdo 
sim1 a la prockicclón Las reservas mundIales han dlsn*ildo. 

Fs USOMGQnaIageeGia4 

Fuente: CNPAMM 2007:12 

Inventarios de maíz a nivel mundial
(millones de toneladas) 
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Fuente: Tomado de FCStone, Reporte de Granos Forrajeros, Proyecciones de octubre 
de 2006. (CEDRSSA, 2006a)
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Es de destacar que en Estados Unidos el aumento en el consumo se da en el 

terreno industrial sobretodo para producir agrocombustibles, mientras que el uso 

forrrajero se ha contraído en 1.5 millones de toneladas. 

Una de las principales características de la producción de maíz es su elevada 

concentración en pocos paises. Según las estadísticas de la FAO, los principales 

cinco paises productores de maíz —de acuerdo con el promedio anual del 

periodo 1996-2005— son Estados Unidos (40.1 por ciento); China (19.4 por 

ciento); Brasil (5.8 por ciento); México (3.1 por ciento) y Argentina (2.5 por 

ciento). (Polanco y Flores, 2008: 62) En la siguiente gráfica se observa con 

claridad el dominio de los Estados Unidos en el mercado mundial maicero (Peña 

Ramírez, 2004) 

Participación en las exportaciones de maíz, 1995-2005 

1090 19% 1902 1990 1999 2000 2001 2002 20013 2004 

Fuente: Elaborado con estadísticas FAO. 2007. (Polanco y Flores, 2008: 66) 

En términos de mercado observamos que los principales actores en el mercado 

mundial del maíz son básicamente cuatro oferentes (Estados Unidos, Argentina, 

Francia y China) y cuatro grandes compradores (Japón, Corea, Taiwán y 

México). (Polanco. 2008: 64). En el siguiente gráfico se refleja claramente que 

Japón es el principal importador de maíz en el mundo, seguido por Corea, China 

y México.
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Participación de las importaciones mundiales de maíz 1995-2004 

Otm

- 

1995 1996 199/ 998 1999 2960 2001 2962 2963 2964 

Fuente: Elaborado con estadísticas FAO (2007). (Polanco y Flores, 2008: 65) 

Los usos actuales del maíz, lo convierten en cultivo clave para la alimentación en 

el mundo y para el desarrollo continuo del capitalismo en su nueva fase- Su 

valorización es tal que en Estados Unidos, el principal productor global de maíz, 

se llama a esta gramínea "cash crop" (cultivo en efectivo), pues su siembra 

produce ganancias, como si en lugar de mazorcas, la planta produjera billetes. 

Desde la década de los cincuentas hasta los setentas los Estados Unidos 

construyeron su poder hegemónico económico y político a través del control de 

los alimentos. Este poder alimentario ha sido ejercido con embargos, 

especulación de precios, acaparamiento de granos, "ayudas alimentarias" a 

paises pobres y una clara política agrícola destinada a fortalecer su producción 

interna de alimentos para convertirse en abastecedores de alimentos a escala 

global, lo que le confiere un enorme poder sobre el resto de los países. Earl 

Bulz, secretario de agricultura de los Estados Unidos durante la administración 

Nixon afirmaba: "En un mundo con hambre, ¿qué arma es más poderosa que los 

alimentos?" (García M., 1980) 

Los Estados Unidos han hecho un claro cabildeo político desde su gobierno para 

que todos los países adopten una política agrícola de dependencia hacia sus 

exportaciones excedentarias, y para que desarticulen su producción nacional de 

alimentos. El maíz juega un papel fundamental en esta política. 
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3. Construcción y acecho del maíz 

a estos indígenas prehistóricos se les puede dar el crédito
de haber producido el máximo cambio morfológico 

de cualquier planta cultivada
y de haber adaptado el maíz al rango geográfico

más amplio de las plantas cultivadas de importancia
George Beadle, 198010 

Entreverados los recursos genéticos con el conocimiento construido a su 

alrededor buscamos en este capitulo desentrañar el modelo de desarrollo 

tecnológico reflejado en la historia del maíz en especial de su conocimiento y la 

tecnología desarrollada a su alrededor. 

Así buscamos dar cuenta del conocimiento y el desarrollo tecnológico ligado al 

maíz y sobretodo a los sujetos que han posibilitado este desarrollo. 

En primera instancia destacamos el conocimiento milenario que permitió el 

desarrollo del maíz desde el teocintle hasta el maíz. El trabajo de domesticación, 

selección, intercambio, colecta, estudio, apropiación, resguardo, mejoramiento 

que nuestros antepasados realizaron con el maíz que fue profundamente 

discutido por los genetistas —con apoyo de antropólogos y etnobotánicos- a lo 

largo del siglo pasado. Un debate apasionante que culminó en el reconocimiento 

de la mano del hombre y de la mujer, en la prodigiosa transformación del 

teodntle al maíz. Difícil ha sido el reconocimiento del trabajo científico alcanzado 

por nuestros antepasados para desarrollar el maíz. 

3.1 El maíz producto de la ciencia campesina 

3.1.1 Del teocintle al maíz 

La invención de la técnica de la agricultura, junto con la utilización del fuego, y 

el empleo de la fuerza mecánica, constituye una de las tres invenciones más 

importantes de la historia humana". (Bernal, 1979: 110). Las amplias 

implicaciones que tuvo en la humanidad esta actividad se observan en múltiples 

facetas 

10 
Citado por Flannery, 1989:238
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Es por ello que cuando el poeta Octavio Paz dijo que el maiz es un invento del 

hombre equivalente al descubrimiento del fuego se refiere a desarrollo 

tecnológico que nuestros antepasados manejaron para la producción de 

alimentos 

Por una parte La agricultura introdujo también un nuevo concepto en la vida 

social: el concepto del trabajo.... El hombre abandonó el 'paraíso" o edén", que 

representa la llanura o el campo de caza fácil, para ganarse el pan con el sudor 

de su frente ' (Bernal 1979115). Así de la mano de la agricultura comienza la 

valorización del trabajo que habrá de tener consecuencias determinantes en el 

desarrollo económico de las comunidades y en el surgimiento de la propiedad. 

De acuerdo con Locke citado por Concheiro (2006) "siempre que alguien saca 

alguna cosa del estado natural en que la Naturaleza la produjo y la dejó, ha 

puesto en esa cosa algo de su esfuerzo, le ha agregado algo que es propio 

suyo; y por ello lo ha convertido en propiedad suya' 

Por otra parte, condujo a la ampliación del concepto causa y efecto, que se 

habla de convertir en fundamento de la ciencia racional y consciente. (Bernal 

1979:115). La agricultura se puede concebir como el arte de cultivar trato 

consigo todo el conocimiento y la forma 

En su perspectiva tecnológica. la agricultura irriplcó en primera instancia, la 

domesticación de las plantas a partir de la selección artificial, 'el hombre actuó. 

salvando variantes que le eran útiles y que habrían perecido sin su intervención. 

(Allard. 197822) 

La agricultura misma mplrca todo un con , unto de nuevas técnicas para el 

desarrollo de las plantas cultivadas y para la preparación de los alimentos 

obtenidos de ella; tales como la siembra, la escardadura, la siega, la trilla, el 

almacenamiento, la molienda, el cocimiento y la fermentación. Éstas trajeron 

aparejado otro conjunto de técnicas subordinadas, unas corno la tejeduria.. la 

cerámica y la construcción de chozas... La posibilidad de la agricultura proviene 

del hecho de que se pudieran almacenar los diversos granos comestibles, una 

vez que fue posible construir vasijas adecuadas. Al ser almacenados, los granos 

podían germinar descomponerse yfermentarse. ." (Bernal 1979:113)



El reconocimiento hecho por Vavilov de la región mesoamericana como uno de 

los ocho centros en donde se inició la agricultura demuestra el amplio 

conocimiento de las plantas y sus posibilidades; conocimiento que hoy sigue 

vigente y renovado. En la actualidad se reconoce la gran capacidad de los 

pobladores de la región de Mesoamérica como mejoradores. Esto implicaba un 

La aplicación sistemática de esta forma de selección llevo al mejoramiento 

masivo de diferentes granos básicos, dando como resultado la tecnología 

conocida como mejoramiento genético". 

Más adelante se llevaron a cabo los primeros experimentos de mejoramiento de 

las plantas: los hombres y en mayor medida las mujeres, seleccionaban los 

mejores granos y los cruzaban con aquellos con características de interés. 

Como la recolección de los granos era una ocupación de las mujeres, es posible 

que la agricultura haya sido una invención femenina; y en todo caso, debe haber 

sido un trabajo de mujeres, cuando menos hasta la invención de la azada tirada 

por un buey o arado", (Bernal 1979:112) 

Poco a poco el ser humano empezó a alterar la constitución genética de las 

plantas que cultivó mediante la reproducción selectiva: se seleccionaban plantas 

con características deseables y se cruzaban, dando como resultado una mayor 

productividad agrícola y una mejor nutrición humana. 

Con la práctica de la agricultura, el hombre ejerció control sobre la naturaleza 

animada, a través del conocimiento de las leyes de su reproducción, 

conquistando así una independencia nueva y mucho más amplia respecto a las 

condiciones externas". (Bernal, 1979:113) 

Este control de la naturaleza está relacionado con el uso de estos ecosistemas 

naturales y la manera en que los hombres y mujeres se insertan en ellos para 

satisfacer sus necesidades básicas" (Boege. 2008:18). Víctor Manuel Toledo 

(1997) fue de los primeros en relacionar la riqueza biológica con la riqueza 

cultural, definiendo a México como uno de los países biológica y culturalmente 

más ricos del mundo, clasificado entre las diez naciones bioculturalmente más 

ricas del planeta. 

En la actualidad se reconoce que la biodiversidad es un "complejo entramado 

entre conocimiento tradicional/variedad loca l/agroecosistema que se mantiene 

vivo gracias a su capacidad de coevolución y dentro de un contexto social que 
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incluye su mantenimiento gracias a redes de agricultores y el conocimiento local 

de los valores de uso". Biodiversidad es un concepto integral que incluye el 

germoplasma, la información, el conocimiento, los sistemas de manejo y las 

culturas asociadas a ella. La biodiversidad es interdependiente de las 

condiciones medioambientales, de los sistemas cultural, social y económico de 

las comunidades campesinas y de pueblos originarios que la manejan. Por ello 

al perder biodiversidad implica también la pérdida de especies, ecosistemas y 

culturas. (Niebla, 2007) 

Así la gran biodiversidad existente en México es el resultado de siglos de 

interacción profunda con los pueblos indígenas que habitan el territorio 

mexicano. Habitantes de prácticamente todas las zonas ecológicas del país, 

cuyos recursos han usufructuado durante cientos, a veces miles de años, las 

culturas indígenas de México son el resultado de la adaptación a los diferentes 

ámbitos naturales, de tal suerte que entre sus principales rasgos se encuentra 

todo un caudal de conocimientos, tecnologías y estrategias de apropiación de la 

naturaleza. Esta sabiduría ecológica ha sido estudiada durante las últimas 

décadas por numerosos investigadores de México y otros países y es tan íntima 

la relación entre las culturas y los diferentes grupos culturales que es posible 

lograr una clasificación de los grupos culturales desde una perspectiva 

ecológica" (Toledo. 1997:133) 

De acuerdo a Boege (2008: 239) las numerosas culturas indígenas asentadas en 

el territorio mexicano y gracias a cuyos conocimientos y trabajo se mantienen la 

biodiversidad ecológica y agrícola del país, son primordialmente pueblos con 

lenguas ágrafas que no tienen más documentación que la práctica cultural En 

los territorios indígenas que ocupan el 12,4% del territorio nacional (constituido 

por 24 millones de hectáreas que rebasa 80% de presencia indígena), se puede 

contabilizar la captación del 21.69 de toda el agua del país. En estos territorios 

se encuentra el 50% de las selvas húmedas (con cinco mil especies) y bosques 

de niebla (con tres mil especies), y 25% de los bosques templados (con siete mil 

especies). "Vinculadas a la diversidad biológica en los territorios de los pueblos 

indígenas están la agrobiodiversidad y sus agroecosistemas. Los indígenas 

mesoeamericanos y de Árido América interactuaron (e interactúan) con los 

ecosistemas naturales de manera tal que los territorios indigenas an sido y son



verdaderos laboratorios culturales de larga duración para la domesticación, 

mantenimiento, diversificación de especies e intercambio con las variedades 

silvestres.' 

Al ser México uno de los centros de domesticación y diversificación de la 

agricultura, sus territorios constituyen laboratorios culturales donde se adaptaron 

plantas útiles a condiciones variadas y adversas, manteniendo y desarrollando 

la diversidad genética de las mismas no solo para aportar su germoplasma al 

sistema alimentario nacional e internacional, sino también aportando diversas 

especies para usos medicinales, cosméticos, industriales y de entretenimiento, 

entre otros. (Boege, 2008:20) 

Esta situación ha creado una gran codicia sobre nuestro país y particularmente 

sobre los territorios indígenas, de los que se ha buscado despojar a los 

indígenas. Se piensa que la biodiversidad puede seguir aún sin las personas que 

la han creado y que son quienes la reproducen y conservan día a día. Al iniciar 

el siglo XX se multiplican las expediciones en el mundo, Nikolai Vavilov quien es 

considerado el principal geográfo de plantas contemporáneo visitó México en 

dos ocasiones en busca de material botánico, sus investigaciones lo llevan a 

señalar a México como centro de origen del maíz. A su visita se sucedieron 

múltiples expediciones tanto de soviéticos como de investigadores de los 

Estados Unidos. 

Como bien señala Boege (2008) "la proeza intelectual de los pueblos indígenas 

no se ha reconocido como propiedad intelectual colectiva sobre los recursos 

biológicos; y tampoco se han valorado sus laboratorios naturales - los 

agroecosistemas- en los sistemas de conservación." Este logro incluso se intento 

escamotear cuando se trató a la largo del siglo XX de dilucidar el origen del 

maíz; el tema fue motivo de acaloradas polémicas entre grande genetistas en 

las que si bien, el tema central era dilucidar el origen del maíz en el fondo se 

vislumbraba cierta duda sobre el trabajo y el conocimiento desarrollado por los 

pobladores de Mesoamérica. 

Las dudas iniciaron cuando se observó que no existía ninguna raza silvestre de 

maíz, lo que hace surgir dos posibilidades: o bien el "maíz silvestre" se ha 

extinguido. O de lo contrario, el maíz descendió de una planta silvestre 

diferente." (Flannemy. 1989:246). Desde 1875 al botánico Ascherson "le parecía 
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difícil explicar como una simple espiga de teocintie pudo evolucionar en la 

monstruosa mazorca del maíz, aun con la poderosa influencia de la selección 

humana" (Serratos, 2009 5). 

Para Beadle, sus observaciones genéticas, junto con su propia interpretación de 

la palabra teocintle, que viene del Azteca teocentli, que significa: mazorca de 

dios del maíz" - podían constituir un caso de "memoria cultural" que confirmaría 

la asociación de las culturas prehispánicas con la evolución del maíz a partir del 

teocintle. (Serratos 2009: 7) George Badle —Premio Nobel por su hipótesis "un 

gen, una enzima- al final de su vida buscó demostrar la hipótesis que desarrolló 

desde que era un estudiante: el teosinte es el progenitor del maíz cultivado. En 

1968 ya retirado retomó la investigación sobre el teosinte, empleó a genetistas 

experimentales y organizó una expedición a México. A través de estos esfuerzos 

jugó un papel decisivo en revertir la más reconocida teoría de la evolución del 

maíz. (Doebley. 2001:487). 

La teoría mejor conocida era la de Paul Mangeisdorf quien. junto con R.G 

Reeves, propuso en 1938 que el maíz descendió de un maíz palomero silvestre 

encapsulado, ahora extinguido... Richard S. MacNeish fue el antropólogo que 

después de años de trabajo en Tamaulipas empezó a explorar las cavernas 

secas de Tehuacan, Puebla. En los años 1960-1964 estas cavernas entregaron 

los vestigios preservados de muchos de los estadios del desarrollo de las 

cosechas mas importantes de Mesoamérica, desde plantas silvestres hasta 

domesticadas muy avanzadas (Flannery, 1989:238) 

Una teoría diferente, propuesta originalmente en 1877, y revisada por George 

Beadle, Galinat y Harlan, sostenía que el maíz pudo haber descendido de la 

difundida gramínea mexicana teocintle o teosinte (Zea mexicana). De ser así 

nunca existió un 1 maíz silvestre', y el maíz y el teocintle de hecho pueden ser de 

la misma especie (Flannery, 1989: 246) 

Este debate significó una verdadera 'lucha de titanes" en la que Badle llegó a 

decir respecto a la teoría de Mangelsdorf no necesitan proponer un maíz 

imaginario, cuando el articulo real, el teosinte, esta en sus narices." (Doebley. 

2001:489) Aun cuando Sin embargo, ya los estudiosos reconocían el trabajo de 

los agricultores en esta evolución. Fue a la largo del siglo XX cuando se 

desarrollo una detallada investigación sobre el origen del maíz



Paulatinamente se aceptó que "El maíz mexicano evolucionó a partir de una 

planta silvestre bajo el cuidado de la manos selectiva de los antepasados de los 

mexicanos. Además de los rasgos morfológicos y fisiológicos del maíz 

mexicano, que pueden ser relacionados con la selección del medio, uno 

encuentra otros que demuestran que los intereses del ser humano han dejado 

huella en la evolución del cultivo... Así, la variabilidad de forma de la mazorca y 

de la arquitectura de la planta puede ser entendida como el resultado de 

presiones selectivas simultáneas de los medios natural y cultural. (Benz 1997: 

20-23) 

Actualmente, la teoría general más aceptada es "La teoría que postula que el 

teocintle anual mexicano, y solamente esta planta, fue el ancestro del maíz 

cultivado, el cual fue originado mediante el proceso de domesticación llevada a 

cabo por la intervención humana. Aún cuando múltiples autores aceptan que el 

maíz fue originado a partir del teocintle, ha habido diversas maneras de 

visualizar el cómo una planta con inflorescencias femeninas pequeñas, con 

pocos "granos" dispuestos de forma distica que se desarticulan a su madurez 

pudo haber dado origen a otra planta cuyas inflorescencias femeninas son 

mucho mayores, polísticas, es decir con numerosas hileras de muchos granos 

en cada una, sobre un raquis masivo (olote) que no se desarticula a su madurez 

(Kato 2009. eta!, :50 y 51) 

Este problema "ha quedado resuelto con investigaciones a nivel molecular, los 

estudios de Beadle (1972, 1980), Doebley etal. (1990), Doebley y Stec (1991), y 

Dorweiller y Doebley (1997) mostraron que las diferencias morfológicas entre las 

inflorescencias femeninas del maíz y teocintle son debidas a unos cinco genes." 

(Kato 2009, et a!, :50 y 51). Doebley y sus colaboradores concluyeron que, "en 

cinco segmentos de cuatro cromosomas de los híbridos de maíz y teocintle se 

encuentra la información genética que produjo una modificación morfológica en 

las espigas femeninas y masculinas entre estas dos especies. La conclusión es 

que una serie de mutaciones producen la transformación sexual de la 

inflorescencia masculina del teocintle en la inflorescencia femenina del maíz." 

(Serratos. 2009: 10) 

El maíz es un ejemplo excepcional de la interacción de la humanidad con los 

recursos naturales disponibles a ella. Ha sido un proceso iniciado hace 
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seguramente mas de seis mil años, y operado sobre sus ancestros silvestres, 

centralmente el teocintle. El producto de ese proceso es una prodigiosa 

diversidad de formas, texturas, colores, comportamientos y adaptaciones 

geográficas de las variedades de maíz, diversidad con la que muy pocas 

especies cultivadas se le comparan". (Kato, eta!, 2009:5) 

Lo que no se puede negar hoy en día es que Hay una relación de continuidad 

entre la invención del cultivo del maíz por las bandas recolectoras y cazadoras 

que vivían en las cuevas de Tehuacan hace 7000 años y el florecimiento de 

Teotihuacan a principios del siglo VII de nuestra era, igual que existe esa 

relación innegable entre la cultura teotihuacana y el desarrollo de las diversas 

culturas mesoamericanas hasta la invasión europea incluso hasta nuestros día el 

maíz se mantiene como un vinculo histórico desde las culturas mesoaméricanas 

y las actuales culturas, no solo las agrícolas, que siguen sembrando de manera 

muy similares que hace 518 años, sino también entre el resto de mexicanos que 

seguimos concibiendo nuestro maíz y sus productos como una planta sagrada 

que nos alimenta; tal vez por ello el maíz sea uno de los mejores representantes 

del México Profundo que persiste.' (Bonfil. 1990 29) 

3.1.2 Mejoramiento campesino continúo 

En el campo mexicano se continúa realizando mejoramiento genético 

campesino, que consiste en una selección de las semillas y experimentación de 

cruzas similar al que permitió el desarrollo del maíz. Este manejo campesino en 

la parcela propicia la conservación y la mejora constante del material genético 

Durante siglos, los campesinos han aprovechado las ventajas de las variedades 

de maíz mexicanas que están bien adaptadas a cambios de humedad, clima 

plagas, vientos, bajas de nitrógenos y suelos ácidos, y en virtud de que es un 

cultivo de polinización abierta, han cruzado maíz cultivado con parientes 

silvestres o malezas, de esa manera han orientado la evolución de nuevas 

variedades de maíz adaptadas a sus necesidades, preferencias y entornos 

locales (Nadal: 2002), 

En muchas partes de México. según "los estudios de Garrison Wiikes i1970. 

1977: el teocintle se utilizaba, y se uti'iza, para mejorar el vigor del maíz



Además referencias de exploraciones en Chihuahua citan el uso del teocintle 

para recuperar el rendimiento de campos de cultivo de maíz manejados por las 

comunidades de la región de Nobogame". (Serratos 2009: 7). 

"Varios investigadores de la etnobotánica, y en particular Efraím Hernández 

Xolocolzi, estudiaron el binomio maíz-agricultor en México (Hernández X., 1987 

y 1993; Ortega etal., 1991; Ortega 2003); ellos dieron a conocer las prácticas 

que conforman lo que se denomina mejoramiento genético autóctono de maíz 

(MGAM). Entre estas prácticas están: a) Mantener diferenciados varios tipos de 

maíz en sus predios (color, textura de grano, ciclo de desarrollo, razas) para 

varios usos específicos; b) Intercambiar selectivamente sus semillas entre 

vecinos; c) Introducir semillas de maíces alopáticos, a veces desde grandes 

distancias, y mezclarlas con las propias para favorecer su cruzamiento (ruta 

"semilla-polen") y así introducir nuevos alelos que amplían la diversidad en la 

población; d) Observar el desempeño de las plantas en campo donde son 

expuestas a los agobios bióticos y abióticos de su parcela; y e) Someter las 

mazorcas y semillas a selección visual en el granero, según su uso específico, 

con intervención de la mujer." (Turrent, eta!, 2009: 2-3) 

Muchos agrónomos y fitomejoradores en la actualidad reconocen que se pueden 

obtener mejores rendimientos con el germoplasma nativo. "El trabajo más 

concluyente relativo a la conservación y mejora del germoplasma del maíz 

mexicano in situ ha sido el encabezado por Fernando Castillo, del Colegio de 

Postgraduados. El grupo de Castillo ha mostrado que la selección entre 

variedades locales de la misma raza en un pueblo puede llevar a un incremento 

promedio del rendimiento que puede ser de 15 a 20%. Castillo y su grupo en el 

Colegio también han mostrado incrementos consistentes (-1 a 2% anual) 

mediante selección en gran volumen en los campos de los productores locales 

con buenas adquisiciones. Finalmente, han mostrado que cruces entre mejores 

adquisiciones de la misma raza producen incluso incrementos adicionales. La 

ganancia total puede ser tan alta como 20 a 25%, utilizando tecnología muy 

simple." (Goodman, 2007) 

Finalmente, "el dominio de aplicación de la tecnología precolombina no tiene 

límites naturales para el sector campesino, dentro de la mega diversidad del 

agroecosistema de maíz de México. Es aportadora significativa de grano de



maíz y rastrojo a la producción nacional y a la vez, es fuente unica ce los tipos 

de maíz requeridos como alimento en la diversidad cultural del pais y de los tipos 

de germoplasma de maíz adaptados a las fracciones más limitativas del 

agroecosistema de maiz.".(Turrent. 2010) 

"En consecuencia debe quedar claro, que el maíz ha evolucionado con nuestra 

civilización, con el hombre —y la mujer- 11 de estas latitudes, y que los orígenes 

del mejoramiento genético de la planta se hunden en nuestras raíces para 

remontarse a tiempos muy remotos' (Aboites, 2002: 59) 

3.2 De la conquista a la Revolución verde: ¿Selección o fitomejoramiento? 

Después de esta gran movilización de recursos que significó el descubrimiento 

de América se suceden las expediciones en busca de semillas y plantas de 

interés. Se inician entonces las grandes colecciones como las del Roya¡ 

Botanícal Garden de Kew en Londres en 1760. Al pasar de los siglos las 

expediciones y las colectas se incrementan, ejemplos de ello son el famoso viaje 

de Darwin en 1836 y las expediciones de Nikolai Vavilov en los años treinta del 

siglo XX. 

El encuentro de los mundos no puede entenderse sin comprender las 

consecuencias biológicas y culturales descritas por Alfred Crosby, del 

intercambio interoceánico que implicó la tranferencia de alimentos del ámbito 

americano al espacio europeo: "los ibéricos comían diversos alimentos 

americanos, pero ninguno fue tan importante en sus dietas como el maíz y la 

mandioca." (Crosby 1991 71). 

Los manuales de fitomejoramiento señalan que "es muy difícil establecer la 

fecha en la que el hombre empezó a mejorar las plantas de manera consciente" 

aunque reconocen que "los indios americanos efectuaron en forma sobresaliente 

la primera el mejoramiento del maíz, mucho antes de la llegada del hombre 

blanco a las cotas de América." (Milton, 1981: 24) Aunque estos textos 

reconocen el trabajo de los antiguos mesoamericanos, e incluso de los asirios y 

babilonios, para ellos el estudio de la sexualidad de las plantas realizado por el 

alemán Rudolf Jakob Camerarius aumentó el interés en el cruzamiento de las 
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variedades y especies. Los trabajos sobre fitomejoramiento citados señalan que 

la primera planta híbrida lograda con la intervención humana fue producida por 

Thomas Fairchid en 1717. 

El interés por las plantas crecía a la par que los descubrimientos en el campo de 

la genética y la evolución, se ha dicho que Darwin tuvo importantes experiencias 

en sus acercamientos a los pueblos que encontró en sus viajes por Sudamérica, 

en 1859 publica El origen de las especies y la selección natural. 

En la primera mitad del siglo XIX se establecieron las técnicas experimentales de 

campo modernas y se comenzó la investigación sobre la célula y el núcleo. 

Hacia 1865 Mendel estableció lo que hoy se conoce como Leyes de Mendel, 

cuya importancia estriba en la posibilidad de controlar estadísticamente la 

formación de caracteres genéticos en especies vegetales. Strasburguer, en 

1875, a partir de estudios del núcleo celular, hizo la primera descripción 

adecuada de los cromosomas. Para 1889 Darwin publica Los efectos del 

cruzamiento y la autofecundación en el reino vegetal, referente a investigaciones 

teóricas sobre los efectos de la autopolinización o polinización cruzada en las 

plantas. (Aboites, 2002: 80) 

"Uno de los resultados directos de los estudios de Mendel fue la formulación del 

método actual de mejoramiento de maíz híbrido. En 1904, El Dr. G. Shull 

empezó a hacer experimentos de autofecundación de líneas de maíz, cuando 

éstas líneas fueron cruzadas entre sí, produjeron un maíz híbrido de cruza 

simple más vigoroso y productivo que las variedades de polinización libre de las 

cuales se originó" (Milton. 1981: 26) 

Es así como nuestro maíz nuevamente está en el centro del conocimiento 

generado que abrirá la puerta a nuevos desarrollo y prácticas fundamentales 

para incrementar la producción. Cabe señalar que fue en maíz la primera 

observación registrada respecto a hibridación natural (...) realizada en 1716, por 

el americano Cotton Mather quien observó que las mazorcas de maíz amarillo de 

plantas cercanas a maíces de granos rojos o azules contenían granos rojos y 

azules entre los amarillos." Asimismo, "el desarrollo del maíz híbrido es de los 

primeros logros respecto al mejoramiento de plantas que puede contarse en el 

presente siglo, y ha servido de base para la utilización del vigor híbrido en 

muchos otros cultivos." (Milton, 1981: 25 y 28) 
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La discusión sobre las posibilidades de la genética en la Unión Soviética tuvo 

tales alcances que en la década de los treinta "se vio, repentinamente prohibida 

toda investigación en genética por orden administrativa. Se cerraron los institutos 

más prestigiosos, y se privó de sus instrumentos de trabajo a los mejores 

investigadores. (Lecourt, 1974:13). En una comparación que hace Lecourt con el 

oscurantismo medieval, señala a Vavilov, el gran sabio ruso fallecido en la 

cárcel, como una réplica de Galileo." 

Fue entonces que Estados Unidos tomó la delantera en el fitomejoramiento, en 

los últimos diez años del siglo XIX su Departamento de Agricultura comenzó a 

ocuparse activamente de la introducción de plantas de otros países. "Como 

resultado... los mejoradores tuvieron a su disposición un gran números de 

variedades y especies diferentes para sus experimentos." (Allard, 1978:36). 

Junto con al creciente interés en la genética las plantas cobraron relevancia 

como recursos fitogenéticos 

Finalmente como señala Aboites (2002 62) "el establecimiento en 1928 del 

Maize Genetic Cooperative Group, creado como un comité para la formulación 

de un programa nacional de mejoramiento de maiz, que permitió el desarrollo de 

una innovación que era cara, lenta y llena de incertidumbre.. En 1935 las 

instituciones públicas ya habían desarrollado variedades híbridas que eran entre 

10 y 15% mejores que las de polinización abierta 

Así en el siglo veinte, los avances tecnológicos llevaron a un nuevo enfoque de 

la agricultura. Las condiciones sociales creadas por las guerras llevaron por una 

parte al florecimiento de nuevas ramas industriales y por otro a la necesidad de 

una mayor producción de alimentos. Sin embargo, como argumento Herbert 

Frankel "La introducción de una nueva tecnología no sólo contribuye al cambio 

social sino q ue simultáneamente es causada por éste" (citado por Hewitt. 1978 

Warman (1995) en su magnifica obra en que recorre la historia del capitalismo a 

través del maíz señala cómo en unos cuantos años en Estados Unidos "se elevó 

exponencialmente el uso de semillas hibridas en un corto tiempo". Resaltando la 

trascendencia del maíz concluye señalando que los cambios técnicos iban 

modificando lentamente esa situación [de la agricultura den Estados Unidos] y 

acentuando la dependencia del mercado para producir y se creaban las



condiciones para el surgimiento y la ampliación acelerada de una agricultura 

intensiva, casi fabril, en la que los recursos productivos de los granjeros cada 

vez contaban menos". (Warman, 1995: 204) 

La Revolución verde se reconoce como la primer gran mudanza tecnológica 

sobre los milenarios métodos de producción de alimentos de la agricultura, 

significa una ruptura con el desarrollo técnico anterior basado principalmente en 

la sofisticación operada por agrónomos de manejos y prácticas de origen 

campesino." (Bartra, 2008: 107) 

El planteamiento era que a través de los llamados paquetes tecnológicos que 

incluían fertilizantes, herbicidas y plaguicidas químicos; en conjunto con semillas 

híbridas de alto rendimiento, además de realizar procedimientos agrícolas 

mecanizados se dispararía el rendimiento de las cosechas levantadas. 

Su esencia es la especialización productivista y la simplificación de los 

agroecosistemas mediante monocultivos intensivos y mecanizados desarrollados 

sobre tierras planas e irrigadas, donde se suple la progresiva pérdida de 

fertilidad con dosis crecientes de fertilizantes y se contrarresta el incremento de 

las plagas mediante el empleo masivo de pesticidas" (Bartra, 2008: 107). De 

esta manera la Revolución verde responde al paradigma productivo capitalista 

que busca hacer de la agricultura una rama más de la industria, cuyo fin único es 

obtener ganancias. 

Gracias a este incremento de la productividad que prometía en los años 

cincuenta, después de la Segunda guerra mundial, acabar con el hambre del 

mundo, Norman Borlaug, considerado el padre de la Revolución verde, recibió el 

Premio Nobel de la Paz en 1970. 

Este paquete fue diseñado para las condiciones productivas de los Estados 

Unidos, en donde predominan unidades de producción extensas sobre tierras 

DIanas e irrigadas, de características agroecológicas relativamente homogéneas. 

Sin embargo el modelo se impone a escala global pues responde al 

expansionismo estadounidense de la posguerra y está diseñado en función de 

sus intereses comerciales y agroindustriales. (Bartra, 2008: 107). 

Los agroquímicos cobraron relevancia: los fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, 

herbicidas, comenzaron a ser vendidos junto a variedades de semillas híbridas 
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como paquete tecnológico y fueron intensamente promovidas como la forma 

científica de producir que transformó radicalmente la forma en la que se cultivan 

los alimentos. (Cummings CH. 2007) 

En Estados Unidos el aumento en la producción que acompañó al uso de 

semillas híbridas y de agroquimicos elevó los rendimientos, pero derrumbó los 

precios, lo que llevó a muchos productores a quebrar. La política de Get big or 

get out (Crece o desaparece) en la década de los setenta comenzó a eliminar a 

las pequeñas granjas familiares, mientras unas cuantas granjas crecieron al 

abrigo de los subsidios gubernamentales que consolidaron los agronegocios de 

un número cada vez menor de productores de grandes extensiones, altos 

costos, intensivos en capital y uso de energía, que cosechan grandes toneladas 

de monocultivos de maíz, soya, sorgo y algodón. 

Poco a poco, estas granjas de granos comerciales altamente tecnificados se 

fueron haciendo más y más dependientes de los subsidios de los gobiernos de 

los países desarrollados para subsistir. Hacia la década de los setentas, los 

granjeros norteamericanos se encontraban en un permanente estado de crisis y 

la granja diversificada empezó a desaparecer, para ser comprada por complejos 

agro¡ ndustriales altamente tecnificados o bien para ser embargada por sus altas 

deudas financieras 

A pesar de amenazar el modo de vida campesino en la medida en que elimina 

su práctica de desarrollar, intercambiar y conservar semillas; realizar policultivos 

y negociar la venta de sus cosechas, los campesinos se ven presionados y 

obligados a usar paquetes tecnológicos. "( ... ) la agronomia clásica es suplantada 

por la mecanización. los insumos de síntesis química y las semillas de fábrica, la 

tecnología se impone por completo sobre el agricultor y el campesino deja de 

usar el "paquete tecnológico" para ser usado por él" (Bartra. 2008 107). 

El constante aumento de la productividad de los cultivos es. en buena medida, 

resultado de la interacción entre la selección natural y la elección deliberada de 

semillas para la cosecha siguiente. En los últimos decenios del siglo pasado, la 

productividad de los principales cereales arroz, trigo y maíz aumentó como 

resultado de la incorporación de los progresos científicos a la fitogenética junto 

con tecnologías que permitieron aprovechar al máximo el rendimiento potencial 

de los cultivos. (FAO. 1996a)



Además de las tecnologías de mejoramiento a través de cruzamientos, 

aparecieron nuevos actores en la producción de variedades híbridas: 

investigadores, instituciones estatales y privadas responsables de su producción. 

La industria que durante la Segunda Guerra Mundial creó y fabricó explosivos, 

gases y defoliadores, se transformó en la industria química productora de 

fertilizantes, plaguicidas y herbicidas. Las compañías Dow, DuPont y Monsanto 

ingresaron a estos mercados nuevos con una gran potencia económica y 

política. 

Esta tendencia fue acelerada por la comercialización de semillas híbridas, que 

conseguían características deseables provenientes de dos variedades distintas, 

pero que requieren ser recreadas de los padres originales cada ciclo agrícola 

Esta característica ha sido fundamental para el florecimiento de la industria 

semillera. México fue el lugar donde el personal de la Fundación Rockefeíler 

había realizado los primeros experimentos con semillas de altos rendimientos 

esto no fue casual la gran riqueza de recursos genéticos, la cercanía y nuestro 

maíz hacían de nuestro país el lugar perfecto para la experimentación. 

3.2.1 Investigación en México 

En esas fechas México se reconstruía después de la Revolución, los 

responsables de la agricultura tenían puesto su interés en el aumento de la 

productividad. Marte R. Gómez quien había sido Secretario de Agricultura y 

Fomento en 1928, ocupó de nuevo el cargo entre 1940 y 1946. "El Secretario 

tenía una convicción: obtener mayores rendimientos unitarios, estaba cierto que 

esa convicción era nacionalista, se argumentaba pensando en el agricultor 

mexicano y en ofrecerle al consumidor nacional un maíz barato. Ambas 

aspiraciones reflejaban en Marte R Gómez la concreción de un bienestar social 

por el que había luchado: él era un revolucionario zapatista honesto y entregado 

con devoción a su trabajo." (Aboites, 2002: 104) 

En esta labor emprendida por el gobierno postrevolucionario llama la atención el 

papel de los agrónomos, primero como parte del equipo que entregó las tierras 

realizando deslindes y mediciones. Más tarde al formarse en las mismas 

escuelas universidades donde se generaba la Revolución verde 
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Aboites en su trabajo busca dar una mirada diferente a la Revolución verde 

rescatando el pensamiento de estos fitomejoradores que formaron un verdadera 

comunidad. Era evidente que en esos momentos "La ciencia y la tecnología eran 

pensadas como instrumentos para alcanzar un estadio social de bienestar 

mayor (Aboites, 2002: 104). 

Las iniciativas para el establecimiento de un sistema formal de investigación en 

México se remontan al inicio de la década de 1930, en que se creó el 

Departamento de Campos Experimentales dependientes de la Oficina General 

de Agricultura. 

En la perspectiva de buscar apoyo fue que en 1942 Eduardo Limón y Lorenzo 

Martínez son enviados a Estados Unidos a solicitarle apoyo al vicepresidente 

Wallace, quien más adelante fundó la empresa Pioneer, a fin de continuar las 

investigaciones en maíz que ya realizaban." En 1942 la fundación Rockefeller 

mando para que observara nuestra agricultura, a una comisión compuesta por 

Stackman, un gran fitopatólogo. Mangelsdorf, botánico y genetista interesado en 

el origen del maíz, y Bradfield, edafólogo En 1943 llego el Doctor Edwin John 

Wellhausen y 'comenzó la historia del fitomej ora miento del maíz." (Aboites, 

2002 99y lOO) 

Norman Borlaug, considerado el padre de la Revolución Verde, se unió a un 

programa nuevo de la Fundación Rockefeller cuyo propósito era asistir a los 

agricultores pobres en México para aumentar su producción de trigo 

Con el apoyo de la Fundación Rockefeller, en 1943 se instauró la Oficina de 

Estudios Especiales (OEE) como una unidad de investigación de la Secretaria 

de Agricultura. Posteriormente, en 1947 fue fundado el Instituto de 

Investigaciones Agrícolas (HA), actualmente Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), con el fin de dar continuidad a los 

trabajos iniciados por el Departamento de Campos Experimentales (INIFAP 

1995) 

Las investigaciones de ambas instituciones, OEE e HA, sobre mejoramiento 

genético se basaron primordialmente en las variedades autóctonas, ya que 

experimentaron algunos fracasos, sobre todo en maíz, al introducir materiales 

de la Faja Maicera de los Estados Unidos. Para el caso del maíz, la OEE 

fomentaba el cesa"co y utilización de híbridos, mientras que el HA promovía y



distribuía variedades de polinización abierta a través de la actividad emblemática 

de Edmundo Taboada, investigador Cardenista y nacionalista. Sin embargo, 

Aboites observa en base a las entrevistas realizadas que existe un diferendo 

histórico marcado por los valores que polariza en una parte a lo miembros del HA 

que se distinguían por su posición nacionalista, y en la otra a los adscritos a la 

CEE considerados como proyanquis. Bajo esta dicotomía la primera escuela se 

concentraba en la generación de semillas para los campesinos, mientras que la 

segunda pretendía obtener semillas para empresarios." (Aboites, 2002: 78). El 

resultado de esta diferencia en la concepción de los objetivos de la investigación, 

finalmente se inclinaron hacia la investigación para empresarios, existiendo una 

deuda histórica de la investigación hacia los campesinos. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), que se había formado 

en 1961, fue un poco como nacionalizar la investigación, integró a la Oficina de 

Estudios Especiales (CEE), que representaba a la Fundación Rockefeller, con el 

llA."12 

En 1963 también surgió el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT) que aunque se dijo que tenía por objetivo establecer la colaboración 

innovadora y continua entre investigadores mexicanos y de otras 

nacionalidades." En realidad fue'una respuesta fuera a la integración del en 

cambio la OEE siempre privilegio la investigación empresarial, finalmente se ha 

impuesto la tendencia hacia los grandes productores El CIMMYT fue una 

alternativa para que los OEE siguieran haciendo lo que vinieron a hacer a 

México y en otros cultivos en otros países. "13 

Uno de sus investigadores, Norman Borlaug, desarrolló variedades de trigo 

enanas, con rendimientos extraordinariamente altos de grano y mejor respuesta 

a los fertilizantes que las variedades anteriores. Para finales de la década de 

1950, México era autosuficiente en la producción de trigo Los notables 

resultados obtenidos en México alentaron a los investigadores del proyecto a 

emprender una campaña vigorosa y efectiva para promover las nuevas 

variedades en otros paises. Más adelante organismos de desarrollo, 

patrocinadores nacionales y fundaciones privadas conformaron el Grupo 

Comunicación personal con el Dr. Alejandro Espinosa Calderón 
Idem
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Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). para establecer 

una colaboración innovadora y continua entre investigadores mexicanos y de 

otras nacionalidades. (CIMMYT, 2010) 

En 1947 fue fundada la Comisión del Maíz, antecedente inmediato de Pronase, 

como respuesta a la carencia de grano para abastecer las necesidades del país. 

Esta comisión desarrolló una útil tarea en favor del consumo y el cultivo del 

maíz, buscó el mejoramiento de las semillas e instaló 65 campos de 

experimentación, procurando la obtención de semillas híbridas para superar el 

rendimiento y la resistencia. (Méndez. s/f). Gabriel Ramos Millán fue quien, por 

encargo del presidente Miguel Alemán, fundó la Comisión Nacional del Maíz, la 

cual introdujo en México el uso de semillas híbridas y mejoradas. Abogado y 

político, destacó como impulsor del mejoramiento del maíz. tanto que se le 

bautizó como el "Apóstol del Maíz" 

Para 1948 ya se habían construido las orinieras plantas de beneficio y 

almacenes de semillas, iniciándose la diversificación y producción de semillas 

como el sorgo en 1951. la soya en 1952 y el trigo, arroz y frijol en 1960 

En el INIFAP se ha estudiado el potencial productivo de maíz de México desde 

1960. bajo el supuesto de que se empleara la tecnología desarrollada por el 

propio INIFAP. Esta tecnología reconoce que dos a tres millones de hectáreas 

cosechadas anualmente, son espacio vital de cultivo de más de 50 razas nativas 

de maíz, a las que 62 grupos étnicos aplican Mejoramiento Genético Autóctono 

El INIFAP investiga para mejorar el potencial productivo en el mejoramiento 

genético y el manejo agronómico del cultivo. A partir de esta investigación se 

incrementa el potencial productivo del campo, pero no todos los productores de 

maíz aplican está tecnología de inmediato. (Turrent, 2007) 

De 1942 a 2003 fueron liberadas por el INIFAP y sus antecesores 233 

variedades de maíz, de las cuales el INIFAP el liberó 91 durante el periodo 1985 

a 2007 (Espinosa, et al, 2004a) Todas sin excepción, poseen características de 

producción, resistencia, tolerancia o calidad del producto superiores a las 

variedades que las antecedieron. 246 de ellas son de maíz, que responden a los 

diferentes macroambientes de México y que no tienen los riesgos ni las patentes 

de los transgénicos de unas cuantas corporaciones



Algunas de las que variedades del INIFAP que presentan resultados 

sobresalientes en maíz son: Valles Altos H-40, H-42, H-44, H-48, H-50. Bajío H-

361, H-316, H-317, H-318, Meseta Comiteca V-229, V-231 A. Mixteca 

Oaxaqueña V-233 (Bolita Sequía). Trópico Seco H-516, H-517, H-562. Trópico 

Húmedo H-518, H-520. Montaña de Guerrero V-235, V-236. Desgraciadamente 

estas variedades no se promocionan ni ofertan como las variedades comerciales 

de las grandes empresas de Monsanto, Pioneer y Hartz Seeds que sí tienen una 

agresiva promoción entre los agricultores mexicanos. 

Incluso los fitomejoradores han creado variedades con alto contenido proteico 

para mejorar la calidad nutrimental del maíz. El maíz de alta calidad proteínica 

Qua!ity Protein Maize (QPM) por sus siglas en inglés, tiene mayor concentración 

de los aminoácidos esenciales lisina y triptófano, que el maíz común. El maíz 

QPM es el resultado del trabajo de investigadores del CIMMYT en México. 

Actualmente se produce en más de 20 países, tanto para la alimentación 

humana como animal. 

El INIFAP, la UACH, el Colegio de Postgraduados (CP), la LJI4AAN, la UNAM y 

otras instituciones públicas de investigación y enseñanza han invertido 

históricamente cuantiosos recursos en el mejoramiento genético de los cuatro 

cultivos principales y disponen de cuadros científicos de alto nivel Sin embargo, 

aún cuando El INIFAP tiene evidencia de que sus nuevos materiales compiten 

razonablemente con los materiales comercializados por los consorcios 

trasnacionales que dan servicio a la agricultura empresarial del país" (Turrent, 

2009, eta!, : 117), la política de los últimos 25 años ha mantenido al sector de 

investigación pública completamente marginado en términos presupuestales. 

Muestra de ello fue la tentativa que en 2003 se realizó para desaparecer al 

INIFAP y a otras instituciones como el CP. Ese año en la propuesta que envió el 

Ejecutivo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

de 2004 se planteaba en el articulo segundo transitorio la desincorporación. en 

iarias modalidades, de las entidades de apoyo de los sectores agropecuario y 

Desquero. Entre otras se encontraba el INIFAP, el CF, el INCA Rural, del 

nstituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y CONAZA, así como de 11 

entidades más.
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De inmediato hubo diversas protestas en la Cámara de Diputados y los propios 

diputados vetaron esta disposición. (Gaceta Parlamentaria, 2003b) Incluso 

demandaron que, en un marco de competencia internacional, regulado por el 

TI-CAN, nuestro principal socio comercial (Estados Unidos) aporta a la 

investigación científica y tecnológica agrícola 2.62 por ciento de su PIB agrícola, 

mientras en nuestro país se aplica 0.5 por ciento del mismo PIB. Si se quiere ser 

competitivo, es necesario, al menos, equiparar las cifras relativas con nuestros 

socios en el TI-CAN. (Gaceta Parlamentaria, 2003a) 

Año con año hemos presenciado las protestas e incluso las huelgas del propio 

CP por la contracción de su presupuesto. Asimismo, el adelgazamiento del 

INIFAP ha sido ampliamente documentado por los propios investigadores 

3.2.2 La producción de semillas por parte del Estado: Productora Nacional 

de Semillas 

Todavía balo la política del Estado mexicano que fomentaba la producción 

agropecuaria, en 1961 se promulgó el Decreto de Ley sobre la Producción, 

Certificación y Comercialización de Semillas (Pronase), medida legal con la cual 

se creó la Productora Nacional de Semillas, cuyo objetivo fue poner a la 

disposición de los campesinos semillas. particularmente de maíz, mejoradas y 

de alto rendimiento a costos accesibles 

El objetivo general de la Pronase fue la reproducción en escala comercial de las 

semillas que el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas enviara, así como 

la distribución y venta de éstas entre los agncultores. Surgió como un 

instrumento de política del Gobierno Federal para el desarrollo tecnológico de la 

agricultura nacional al garantizar el abasto de semillas certificadas, fungiendo 

como proveedor principal de apoyo en especie a los acreditados de Banrural y 

como regulador de precios y calidad en el mercado de zonas con alta demanda 

en semillas mejoradas de granos y hortalizas al suministrarlas a bajo costo. 

(Gaceta Parlamentaria, 2004c). 

En 1971 el presidente de la República designó al Dr Lorenzo Martínez Medina 

como director general de Pronase Merced a su ejemplar labor de liderazgo, en 

sólo tres años la producción de Pronase subió de 10000 a 100,000 toneladas 
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anuales de semillas mejoradas y adquirió una solvente condición financiera. 

En su apogeo, allá por la década de los años ochenta, la Pronase dispensaba a 

campesinos y agricultores mexicanos semillas de unas 80 variedades de granos 

y hortalizas. Inclusive, algunos gobiernos americanos y africanos solicitaron 

adquirir semillas mejoradas. Además, en esa década Pronase cubría 80 por 

ciento del mercado nacional de semillas mejoradas, con lo cual se garantizaba la 

producción de alimentos de origen agrícola y permitía la autosuficiencia en 

abasto alimentario. En 1982 operaba 40 plantas de producción y tenia presencia 

comercial en 2 170 plazas agrícolas, con un máximo histórico de 216 mil 

toneladas. (Diario de México, 2004). 

La crisis de Pronase comenzó en 1989, cuando el gobierno abrió el mercado de 

semillas y variedades mejoradas a la iniciativa privada e inició los recortes 

fiscales al organismo. Las consecuencias fueron una baja en las ventas y 

carencia de liquidez, lo que obligó a Pronase a recurrir a un financiamiento de la 

banca comercial para cubrir sus pasivos y, aunque en la década de los noventa 

logró operar con números negros, no alcanzó la autosuficiencia financiera ni las 

metas de comercialización comprometidas. (Pérez, 2004). 

Luego, entre 1991 y 2000 afrontó la contracción nacional de la producción de 

semillas mejoradas, se registró una baja de 5 por ciento anual en promedio 

durante dicho periodo, debido a la baja de los precios comerciales, escasez de 

agua en la temporada de siembras y establecimiento de medidas regulatonas 

fitosanitarias, según información de la Sagarpa. 

En 2001 el gobierno federal ordenó cancelar los programas de producción de 

semilla que mantuvo durante varios años con productores. De esa manera, se 

dejaron de producir semillas de ciertas variedades como la VS-22, V-23, VS-201 

y Cafime de maíz; frijol (flor de junio, negro de Zacatecas y pinto villa); arroz 

(Tomatlán A-97) y sorgo (Blanco 86 y fortuna). A partir de la apertura del 

mercado a la producción de semilla de la iniciativa privada, se restringió la 

producción de Pronase a sólo ciertas variedades de maíz, frijol, sorgo, arroz y 

avena. Para 2001 este organismo público descentralizado sólo atendía 1.5 por 

ciento del mercado potencial, el cual había iniciado su caída desde el gobierno 

de Salinas en que había caído a sólo cubrir un 5% del mercado nacional de 

semillas.
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Con el abandono de la producción de semillas por parte del Estado y la apertura 

al sector privado se establecieron las condiciones óptimas para la imposición del 

uso de semillas transgénicas en el campo mexicano y la apropiación de la 

agrobiodiversidad del maíz en su centro de origen 

3.3 La Biotecnología moderna aplicada a la agricultura ¿una revolución? 

En la década de los noventa, comenzaron a sembrarse en Estados Unidos 

semillas transgénicas, que constituyen la segunda gran mudanza tecnológica 

para la agricultura en este siglo. Si bien se ha anunciado como la Nueva 

Revolución tecnológica consideramos que sus alcances distan mucho de haber 

alcanzado logros como los que la propia Revolución verde alcanzó 

La Biología Molecular al describir la estructura del ADN mediante el Modelo de la 

doble hélice en 1955 posibilitó la aplicación de este conocimiento en diversas 

ramas de las que han sido llamadas ciencias de la vida: Biomedicina, 

Bioremediación Biotecnología moderna farmacéutica y agropecuaria, Genómica, 

Mapeo genético. En este espacio nos dedicaremos a la Biotecnología moderna 

con fines agrícolas. 

La biotecnología tradicional es el empleo de organismos vivos para la obtención 

de algún producto o servicio útil para el hombre Así, la biotecnología tiene una 

larga historia que se remonta a la fabricación del vino, el pan, el queso ó el 

yogurt. En tanto que, la biotecnología moderna parte del conocimiento molecular 

y del desarrollo de técnicas de ingeniería genética que implican insertar genes 

mediante el método biobalístico, que consiste en el. bombardeo a embriones 

inmaduros. con el vector plásmido portador del ADN transgénico, o bien. 

mediante la pistola de genes, o a través de Agrobacterium, una bacteria capaz 

de transferir ADN a las plantas La ingeniería genética se considera como el 

"Conjunto de técnicas para modificar el código genético o genoma de los seres 

vivos en un laboratorio, que dan origen a un organismo transgénico' (Covantes, 

2008:448) 

Esta capacidad tecnológica significó un parteaguas en las técnicas biológicas 

que la humanidad ha utilizado a lo largo de siglos. Mientras la biotecnología 

tradicional se dedica al mane:o de organismos vivos y a las cruzas y procesos



bioquímicos que se presentan en la naturaleza; la llamada biotecnología 

moderna, incide a nivel molecular, mediante técnicas de la ingeniería genética, 

modificando las características de un organismo vivo o transfiriendo cualidades 

de un organismo vivo a otro. La biotecnología moderna opera al nivel molecular 

de la vida, donde desaparecen las supuestas barreras sólidas entre los 

organismos". (Solleiro, s/f) 

De esta manera se ha logrado agregar secuencias de ADN a la estructura 

molecular de seres vivos, a fin de que expresen características deseables, de 

interés comercial. El organismo transgénico resultante es una combinación 

genética inédita, que no tiene precedentes, puesto que la información que se 

introduce se inserta azarosamente en cualquier lugar del genoma por ello es una 

técnica aún imprecisa. Los genes introducidos pueden provenir de animales. 

plantas o bacterias con las que dichos seres vivos no pueden cruzarse de forma 

natural 

Se insertan genes que transmiten alguna característica particular de un 

organismo, a otro, o bien modifica alguna expresión. Los organismos 

genéticamente modificados o transgénicos incorporan características deseables 

de organismos diferentes, incluso de reinos diversos. Existen características más 

complejas como son la resistencia a la sequía y la salinidad que dependen de la 

interacción de múltiples genes, que aún no es posible manipular y que por lo 

tanto no han logrado expresarse en las plantas mediante la biotecnología 

moderna. 

A los genes introducidos se les denomina iransgenes", en tanto que los 

organismos a los que han sido transferidos son los llamados organismos 

genéticamente modificados" (OGM). Los OGM —conocidos también como 

ransgénicos- y los ingredientes de ellos derivados forman parte de un creciente 

número de productos, entre los que se incluyen alimentos, aditivos alimenticios. 

Debidas, fármacos, adhesivos y combustibles. (CCA, 2004). 

La "biotecnología moderna" surge del paradigma reduccionista a lo que la 

historiadora de la ciencia (Lily Kay, citada por Cummings. CH., 2007) llama "la 

visión molecular de la vida" en donde la enorme complejidad de la vida es 

reducida a algunas de sus partes. Esta 'nueva biologia" que prometia tomar el 
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control de la vida capturó la imaginación del público y dominó el trabajo de la 

comunidad cieritifica desde mediados del siglo XX. 

Al mismo tiempo que emergía esta promesa de la biotecnologia, se comenzó a 

desactivar el rol público jugado en el mejoramiento de plantas. La biotecnología 

comenzó a dominar la investigación científica, primero al proveer de un modo de 

tomar el control biológico de organismos vivos y luego al transformar el sistema 

regulatorio 

Los esfuerzos combinados de los sectores privados y públicos pronto rindió 

frutos, logrando un mayor involucramiento del sector privada' que deseaba 

patentar este descubrimiento técnico con una perspectiva de ganancias. Según 

Kay, las fronteras entre lo público y lo privado fueron borradas conforme los 

intereses de las corporaciones y los gobiernos se fusionaron Concluye 

señalando que se trata del 'triunfo de la visión tecnocrática de la vida" 

3.3.1 Transgénicos en el mundo 

En el caso de los OGM dedicados a la agricultura las primeras pruebas de 

campo se realizaron entre 1986 y 1995. En 1994, la compañía Calgene obtuvo 

el primer producto transgénico para consumo el tomate Flavr savr de 

maduración retardada (Herrera Estrella, 2004). Desde que en 1983 se creó la 

primera planta transgénica, este tipo de cultivos ha aumentado, impulsado por 

las contadas multinacionales que abarcan el mercado. 

Los datos sobre el crecimiento de la superficie sembrada con transgénicos que 

se observan gráficas muestran incrementos constantes, sin embargo esta 

superficie es marginal, en comparación con la superficie total de tierras 

cultivadas en el mundo
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Para 2005 la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005) calculó un 

porcentaje de 4% de la superficie mundial sembrada con 0CM. En la siguiente 

gráfica se observa la insignificancia del área sembrada con transgénicos frente a 

la superficie mundial cultivada 

Porcentaje de la superficie cultivada mundial
sembrada con OGMs

1980 1980 2980 2)1 2982 2983 2984 
anos 

Fuente: Elaboración propia, datos mundiales de FAO (2005-2006), 
sobre OGM de Clive, 2006- 

Las estadísticas sobre el cultivo de transgénicos en el mundo se presentan de 

manera aislada; al hacer el comparativo se puede concluir que la adopción de la 

tecnología es poco significativa en el mundo.

-•-

 

Por otra parte es importante mencionar que "Los datos más difundidos sobre

cultivos transgénicos son los aportados por los informes anuales del Servicio 

Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA),
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un organismo privado creado por instituciones y empresas para extender el uso 

de la manipulación genética en paises de desarrollo y la aceptación pública de 

esta tecnología. El ISAAA está apoyado directamente por las grandes 

transnacionales biotecnológicas, y uno de sus principales objetivos es la 

transferencia de aplicaciones biotecnológicas del sector privado del Norte a las 

instituciones del Sur. Cuenta con programas de transferencia tecnológica en 

varios paises africanos (Sudáfrica, Tanzania y Uganda) y en Asia (Indonesia, 

Malasia, Filipinas, Tailanda y Vietnam) y ha iniciado proyectos en América Latina 

(Argentina, Brasil, Costa Rica y México). Ofrece becas para investigadores de 

instituciones públicas, y cuenta con apoyo del Banco Mundial. Las cifras del han 

sido cuestionadas por su sesgo pro-transgénico, tanto por la interpretación de 

los datos recogidos, como por lo que omite.* (Bermejo, 2004) 

James Clive, quien es multicitado en las estadísticas es fundador y director de 

ISAAA. Los mapas y grálicas sobre transgénicos son elocuentes en cuanto al 

manejo de la información. Este mapa muestra 14 países mega biotecnológicos 

sembrando 50,000 hectáreas con cultivos biotecnológicos. Mientras que las 

estadísticas de FAO reportan generalmente datos para 184 países del mundo. 

Biotcch Crop Countries and Mega-Countres, 2006 
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Al presentase la información en otro formato se observa que la siembra de 
transgénicoS en el mundo esta concentrada en unos cuantos paises: 

- 
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Fuente: Guerrero Jean, 2010 

3.31 ¿Una tecnología para México? 

A doce años del lanzamiento del primer transgénico dedicado a la agricultura es 

fundamental analizar las cifras que dan cuenta de los productos de la 

biotecnolOgia moderna. Durante el período comprendido entre 1996 y 2004, la 

tolerancia a herbicidas ha sido la característica dominante incluida en los 

transgéflicOS que se siembran en el mundo, seguida de la resistencia a insectos. 

En 2004, la tolerancia a herbicidas, introducida en la soya, el maíz, la canola y el 

algodón transgénicos, ocupó el 72% de la superficie sembrada con transgénicoS 

nivel mundial, 19% se sembró con cultivos con resistencia a insecto y los 

uItivos que conjuntan ambas características: tolerancia a herbicidas y la 

resistencia a insectos, tanto de algodón como de maíz, ocuparon el 9%. En 

2004, las dos combinaciones dominantes "cultivo/caraCteríStiCa fueron: soya 

tolerante a herbicida con un área de 48,4 millones de hectáreas, o sea 60 1/0 del 

área global de transgénicoS, y cultivada en nueve paises; y el maíz Bt, con una 

superficie de 11,2 millones de hectáreas, equivalentes al 14% del área global de 

transgénicoS y también cultivado en nueve países. (dive, 2006). 

Profundizando el análisis en tomo a los problemas que ha logrado resolver la 

biotecnología nos centraremos en la resistencia a herbicidas que significa más 

de las tres cuartas partes de la producción de OGMs que se comercializan en el 

mundo, si sumamos tanto los cultivos con esta característica, como los que 
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conjuntan la resistencia a herbicidas y a insectos. Los cultivos resistentes a 

herbicidas incluyen secuencias genéticas de la petunia común que le confieren 

la propiedad de alterar o bloquear el sitio de acción donde actúa un herbicida 

específico, pudiendo ser este el glifosato o bien el glufosinato, herbicida de 

amplia utilización. (Bourque, 1999) 

Contar con una variedad resistente a un herbicida, se traduce en un mayor uso 

M herbicida al cual la variedad es resistente, pues se puede utilizar sin afectar 

el cultivo. Esta innovación lejos de evitar el uso de agroquimicos, acrecienta la 

importancia de los herbicidas en la agricultura. No está por demás señalar que 

el herbicida en cuestión es producido por la misma empresa, Monsanto, que 

detenta la propiedad de las variedades transgénicas que presentan resistencia al 

herbicida, por ello en términos comerciales estamos hablando de un paquete 

tecnológico. 

La gran ventaja de estas variedades es que reducen las labores de cultivo y por 

tanto el tiempo que se dedica al cultivo, abriendo la posibilidad de aumentar la 

superficie de siembra. La pregunta que surge es si esta situación beneficia al 

campo mexicano, en donde el acceso a gran cantidad de mano de obra es una 

de sus ventajas, si esta tecnología reduce las labores de cultivo, acabara por 

desplazar a los trabajadores del campo con el consecuente desempleo y 

migración. 

Además cabe retomar las observaciones de algunos investigadores argentinos 

"Debido a que las malezas continuarán adaptándose a las diferentes 

metodologías de control, los agricultores siempre necesitarán de nuevas tácticas 

y estrategias. La biotecnología ha realizado un valioso aporte al suministrar 

nuevas herramientas para el control de malezas. Sin embargo, sería un grave 

error suponer que esta técnica permitirá anular el problema de las malezas en el 

futuro, ya que debemos enfatizar que todas estas técnicas son sólo herramientas 

de las que puede valerse el hombre en su afán y esfuerzo para controlar las 

malezas y que no existe una única y fácil solución." (Sabbatini, 2002). En este 

sentido existe el peligro del surgimiento de lo que ha dado en llamarse 

"supermalezas.
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La otra característica que cumplen los organismos genéticamente modificados 

que hoy se encuentran el mercado es la resistencia a insectos. Esta se logra 

mediante la manipulación genética de organismos con genomas simples, como 

son las bacterias que actúan como patógenos de los insectos. La bacteria que 

más se ha utilizado es el Bacillus thuringienss ( Bt), que produce una proteína 

con actividad insecticida. Estas proteínas son especie-especifica, esto significa 

que cada toxina tiene su blanco específico, aunque algunas toxinas tienen un 

espectro de acción más amplio, todas ellas presentan un número limitado de 

insectos susceptibles. (Bravo, 2006). 

El maíz genéticamente modificado al cual se le insertó la toxina Bt fue diseñado 

Específicamente para una plaga frecuente en regiones templadas. Esta plaga es 

el barrenador europeo del maíz (Ostrinia nubilalis), un insecto del género 

lepidoptera que abunda en el cinturón de maíz de Estados. Pero las plagas que 

mas afectan a los productores mexicanos de maíz son las larvas del gusano 

cogollero (Spodopfera frugiperda). 

"Después de 1998 el gobierno mexicano autorizo pruebas experimentales con 

maíz Bt, estas pruebas encontraron que las plagas de Diatraea, que son las 

predominantes en México muestran resistencia al gene Bt, de cualquier manera 

puede ser que estas plagas sean afectadas por otras proteínas de Bt." (Nadal, 

2002). Finalmente fue aceptado por múltiples investigadores que los OGM 

Existentes en el mercado no fueron diseñados para las plagas de México. 

Es importante mencionar que en el Laboratorio de Microbiología del Instituto de 

Biotecnología investigadores mexicanos se han dedicado a buscar bacterias que 

produzcan toxinas que tengan alta actividad hacia insectos importantes de 

México. De hecho en un minucioso trabajo realizado en este laboratorio se 

relaciona cada proteína con la plaga específica que combate. 

De hecho las tóxinas Bt se venían utilizando como bioinsecticidas en agricultura 

como una alternativa ecológica en los últimos cuarenta años. Para ello, solo se 

asperjaba un concentrado de bacterias sobre los cultivos. En este sentido, los 

productos desarrollados se han hecho con muy pocas cepas de Bt por lo que la 

gran cantidad de toxinas disponibles no han sido desarrolladas actualmente. Por 

otro lado, el estrecho rango de huésped ocasiona que no se cuente con toxinas 

para cada plaga que afecta la actividad humana. Esto se demuestra claramente 
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en la siguiente gráfica en la que se muestra la actividad de toxinas Cryl hacia 

insectos lepidópteros: es evidente que los desarrollos existentes no tienen efecto 

en las plagas presentes en México.

Toxinas Cr 

Fuente: Sobetfl, 2007. 

En el Laboratorio de Microbiología del Instituto de Biotecnología investigadores 

mexicanos se dedican actualmente a investigar y estudiar bacterias que 

produzcan toxinas que tengan alta actividad hacia insectos y plagas importantes 

de México, como el gusano cogollero. 

La investigadora Isabel Gómez del Instituto de Biotecnología (lBt) de la UNAM 

campus Cuernavaca estudia la toxicidad de las proteínas ay. Ella ha 

documentado los primeros casos de resistencia en el campo comenzaron a 

aparecer a los 13 años recordó. (Chávez, 2010). 

Adicional a estos cultivos sembrados comercialmente se experimentan en 

laboratorio cultivos transgénicos de papaya, arroz, café, calabacitas, tabaco, 

alfalfa, papa, mandioca berenjena y otras legumbres. También se experimenta 

con mosquitos, peces y árboles transgéniCOS. Va sean de maíz, soya, canola o 

algodón, los transgéfliCOs disponibles comercialmente son primordialmente de 

dos tipos: las plantas Bt, con un gen de la bacteria Bt (Bacillus thuringienSiS), 

que hace que la planta produzca la toxina insecticida Bt y las plantas tolerantes 

al herbicida glifosato; así como semillas que tienen ambas características 

"apiladas'. (Greenpeace 2006d)
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En cuanto a productividad, no se ha demostrado que el maíz GM tiene mayores 

rendimientos. En este aspecto es fundamental reconocer que los rendimientos 

de los cultivos están determinados por un gran número de factores entre los 

cuales destacan: climáticos, de humedad, temperatura, calidad de suelo, 

insumos. 

De hecho diversos autores afirman que 'no hay evidencia de que los cultivos GM 

han aumentado los rendimientos en comparación a aquellos convencionales". 

(Guerin, 2003). 

Por su parte el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha 

señalado que "los cultivos genéticamente modificados no incrementan el 

rendimiento potencial de una variedad. De hecho, el rendimiento puede decrecer 

si las variedades sobre las que se inserta la tolerancia a herbicidas o la 

resistencia a insectos no corresponden a las que tienen mayores rendimientos." 

(McBride y Fernández, 2002.) 

En experimentos de campo en que se ha buscado la diferencia de rendimientos 

entre variedades transgénicas y convencionales se ha encontrado que en 

experimentos en campo que incluyeron la siembra de tres a siete pares de 

híbridos con las isolíneas de Bt transgenico más cercanas. En las condiciones 

que se probaron no hubo diferencia en el rendimiento promedio del maíz Bt en 

comparación con sus contrapartes convencionales. (Ma y Subedi, 2005). 

Por otra parte, se ha demostrado que el uso de agroquímicos en cultivos GM 

aumenta después de los primeros años. "Contrario a lo que se esperaba de los 

OGM en un principio, han aumentado el volumen total de pesticidas aplicados en 

su producción desde su introducción a la fecha. Los cultivos tolerantes a 

herbicidas han aumentado el uso de pesticidas en un estimado de 70 millones 

de libras en los últimos 8 años, mientras que las variedades Bt lo han reducido 

Efl un estimado de 19.6 millones de libras. El balance total es de un aumento de 

50.6 millones de libras. (Benbrook, 2003) 
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En 2009, Charles Benbrook, presentó un estudio en el que midió el impacto de 

los cultivos genéticamente modificados en los primeros 13 años de su 

establecimiento en Estados Unidos. La tendencia que encontró es un aumento 

cada vez mayor de la diferencia entre el volumen de herbicidas utilizado para 

controlar las malezas en los campos cultivados con variedades Roundup Ready 

(RR) —nombre comercial del glifosato- con respecto a los campos cultivados con 

semillas convencionales, se debe a dos factores principales: La aparición y 

rápida expansión de malezas resistentes al glifosato y crecientes reducciones en 

el volumen de herbicidas aplicado en la superficie cultivada con variedades no 

MG. (Benbrook, 2009) 

Además, las malezas y malas hierbas están desarrollando resistencia a los

herbicidas que contienen los OGM. La prensa ha reportado que en los últimos 

años, han surgido malas hierbas resistentes al RR en algunas zonas de Estados 

Unidos. Singularmente una de estas hierbas que resiste el herbicida es un 

amaranto peruano que ha prosperado 'en más de veinte estados a lo largo y a lo 
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ancho de Estados Unidos. Desde el 2004 un agricultor en Atlanta se dio cuenta 

que brotes de amaranto resistían al poderoso herbicida basado en el glifosato y 

devorando campos de soja transgénica. El sitio web de Monsanto recomienda de 

un modo asesino a los agricultores mezclar el glifosato con herbicidas como el 

2,4-D que fue prohibido en Escandinavia por tener efectos cancerígenos." 

(Ercolano, 2011) 

Muchas de las ventajas aparentes del uso de transgénicos se deben a ventajas 

artificiales creadas por el mercado o el mismo gobierno. Este es el caso del 

subsidio que han recibido por años los productores de algodón del norte del país 

para la compra de semilla transgénica. Las ventajas" económicas se 

desvanecen una vez que el productor tiene que pagar todos los costos del uso 

de OGMs, que incluyen semillas, regalías, paquetes tecnológicos (fertilizantes y 

herbicidas), costos de manejo de tecnología (como dejar una porción de su 

terreno sin cosechar como zona de refugio para los insectos, a fin de hacer más 

lenta su resistencia); así como costos adicionales como análisis de laboratorio, o 

zostos legales en caso de tener conflictos. 

En 2010 llamó la atención una nota en un periódico local que señalaba 

Productores y diputados locales demandan al Gobierno Federal investigue si la 

semilla transgénica de origen estadounidense que se distribuyó entre los 

algodoneros de la Comarca Lagunera estaba contaminada de origen con el 

longo responsable de la viruela que afectó el 100 por ciento de los cultivos de la 

'egión, y por la que se estiman pérdidas de mil millones de pesos, de tos cuales 

360 millones de pesos son en inversión" (Ramírez, 2010). En el mismo sentido, 

'Productores de algodón en Torreón Coahuila exigieron a Monsanto una 

explicación de la pobre respuesta de su producto ante la contingencia por los 

cambios climáticos.' (Fraire, 2010)
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3.3.3 Tecnología a debate 

Las compañías de biotecnología están enfrentando cada vez más problemas 

financieros tanto por la falta de cumplimiento de sus promesas en cuanto a 

productividad y rendimientos, como por la poca aceptación y la estricta 

regulación en algunos paises. Así, sus millonarias inversiones se están viendo 

amenazadas. Esto fue ampliamente documentado en diversos por informes 

financieros. (Mitsch y Mitchell, 1999 

Es larga la lista de movimientos que se oponen a la introducción de transgénicos 

en el mundo. Sin ser exhaustiva a continuación presentamos algunos de los 

ejemplos por paises, así como algunos estudios de gran importancia. Este 

trabajo esta recopilado de periódicos, revistas, y noticias de internet que circulan 

y que recopilamos mes a mes. (Ver Anexo 1 i 

El caso del trigo fue un caso muy relevante para las empresas de biotecnologa 

En 2004 el Ministerio de Agricultura de Canadá decidió abandonar la 

colaboración con la transnacional Monsanto para crear una variedad de trigo 

transgénico. debido a las pobres perspectivas de comercialización "El Dr. Jim 

Bole, Director científico del Centro de Investigación de Cereales de Canadá, 

indicó que no habría más inversiones en el trigo transgénico desarrollado en los 

últimos siete años en colaboración con Monsanto por la oposición del Consejo 

Canadiense del Trigo. (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, 2004) 

El Consejo Canadiense del Trigo (CWB) el más grande vendedor de trigo y 

cebada del mundo, que domina más del 20 por ciento del mercado internacional 

de estos productos, ha señalado su preocupación sobre la adopción de la 

biotecnología en el documento intitulado (Canadian Wheat Board, 2008). que 

señala que el "CWB se opone al la siembra de trigo transgéncos en el oeste de 

Canadá hasta que se cumplan las siguientes condiciones 

En Europa la oposición crece, en Italia en septiembre de 2006 se lanzó la 

iniciativa de referendum sobre el uso de transgénicos. (Italia Europa liben da 

ogm, 2011) En tanto que a nivel Europeo se constituye y crece la coalición 

Europa libre de transgénicos (GMO free Europe, 2011



En Francia el 21 de enero de 2008 el Gobierno, tomó la decisión de poner en 

marcha una moratoria sobre el cultivo del maíz transgénico MON810, tras el 

informe emitido por la Alta Autoridad sobre los Organismos Modificados 

Genéticamente, que muestra nuevos datos sobre insuficiencias técnicas, 

cuestiones no resueltas, impactos ambientales o potencial tóxico a largo plazo. 

(Eco Portal.net , 2008). 

En España por segundo año consecutivo la superficie de maíz transgénico 

disminuye según asegura el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

(MARM) se habrían cultivado 67726 ha., lo que supone un descenso del 11% 

respecto a 2009. Prohibido en 10 países de la Unión Europea. El descenso en la 

superficie y el estancamiento del porcentaje de maíz transgénico respecto al 

maíz total cultivado en España coinciden con el incremento de la oposición 

social a la presencia de transgénicos en agricultura y alimentación y a las cada 

vez más contundentes evidencias sobre sus impactos. (Eco Portal.net , 20109 

En Estados Unidos, productores, defensores de consumidores y organizaciones 

onservacionistas rechazaron la desregulación de la siembra de remolachas 

:ransgénicas tolerantes al herbicida Roundup Ready'. Abogados de las 

organizaciones Centro para la Seguridad Alimentaria, la Alianza de Semillas 

Orgánicas, Sierra Club, y High Mowing Seeds buscan una extensiva evaluación 

de los impactos ambientales, a la salud y a la economía, como requiere la ley 

ederal. El azúcar producida por estas remolachas trangénicos, tendrían 

elevados niveles del herbicida glifosato que podría usarse para fabricar dulces. 

cereales y panes. 

En 2010 en la India se prohibió el cultivo de berenjena transgénica de Monsanto 

por el gobierno. "Mi conciencia está limpia", declaró el ministro de Ambiente de 

India, Jairam Ramesh, al prohibirle el cultivo de berenjenas transgénicas en su 

país al gigante biotecnológico estadounidense Monsanto. La decisión del 

ministro fue tomada bajo presión de la sociedad civil india, que se opuso desde 

un principio a la implantación en el país de este cultivo genéticamente 

modificado, que habría sido el primero que se produciría en India y habría 

facilitado la adopción de tecnología transgénica en otros paises de la región. 

Una versión genéticamente modificada de la berenjena, un ingrediente básico en 

lDs picantes curries, estuvo destinado a ser el primer alimento transgénico 
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introducido en India. Si bien el Comité de Aprobación de Ingeniería Genética 

indio le había dado su visto bueno al cultivo de berenjena transgénica, las 

protestas de campesinos, ambientalistas y profesionales de la salud fueron tan 

fuertes que el gobierno se vio obligado a celebrar audiencias públicas antes de 

dar su autorización. "Esto es malo para el futuro agrícola y biotecnológico del 

país. Nuestros científicos han perdido su credibilidad, las compañías no estarán 

dispuestas a invertir más dinero, y reorganizarnos nos tomará muchos tiempo", 

dijo C. Kameshwar Rao, un funcionario de la Fundación para la Conciencia y 

Educación en Biotecnología, que promociona los alimentos GM." (Eco Portal.net . 

2010a) 

En Paraguay una jueza de la Niñez y la Adolescencia rechazó un pedido de 

amparo constitucional promovido por la empresa, que pretende una licencia 

ambiental para la experimentación con maíz modificado genéticamente (Eco 

Portal.net , 2010b') 

También un consejero de la Corte Europea de justicia, con sede en Luxemburgo 

afirmó que la patente que tiene Monsanto para su soya RR no debería 

extenderse para cubrir las importaciones de harina de soya al bloque. Antes de 

que culmine 2010 se conocerá el fallo final de esta batalla legal que lleva 

adelante la semillera para asegurarse pagos por regalías, y que puso en disputa 

unos 4.100 millones de dólares por la comercialización anual de harina de soya 

argentina a la Unión Europa, según estimó la agencia internacional. (Eco 

Portal.net , 201 Ob) 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) impuso una sanción por 515 millones 

de pesos a la Compañía Agrícola Colombiana (Coacol), representante de la 

multinacional Monsanto. La decisión la tomó la entidad sanitaria de prevención y 

control, teniendo en cuenta que la semilla de algodón genéticamente modificada 

(transgénica) lo ocasionó pérdidas a los cultivadores durante la temporada de 

cultivo 200812009. Inicialmente, la Confederación Colombiana del Algodón 

(ConalgOdón) presentó la reclamación ante el ICA por información errónea, 

engañosa e insuficiente con la que la empresa publicitó la semilla de algodón, 

conocida técnicamente como DP 164 B2RF Según Luz Amparo Fonseca, 

presidente del gremio algodonero, la publicidad hablaba de una resistencia de 

hasta el 97 por ciento de resistencia del insumo al ataque de la plaga



Spodóptera, por lo cual los agricultores casi que ni la tuvieron en cuenta para 

hacer las labores de prevención y control de la plaga, pues el insumo la daba por 

si solo. "Sin embargo, las pérdidas por esa plaga fueron inmensas, perjudicando 

a 2.400 agricultores que sembraron 7.000 hectáreas", anotó la dirigente gremial. 

En razón a esas pérdidas, se no se descarta que los agricultores, bien sea de 

forma individual o grupa¡ (a través de sus cooperativas) puedan demandar a 

Monsanto por los daños económicos ocasionados.Monsanto ya había tenido un 

conflicto con los cultivadores de algodón transgénico de Tolima y Huila, en 

marzo del 2009. quienes denunciaron la venta de semillas de apariencia 'vieja' y 

cuyos índices de germinación no fueron aceptables (menor al 80 por ciento). 

Para los dos casos, la multinacional explicó que la quiebra de los agricultores 

obedeció al mal uso del insumo y al inclemente invierno que azotó las zonas 

algodoneras. (Eco Portal. net , 2010c) 

En Haití marchan miles de campesinos para rechazar semillas transgénicas "La 

empresa transnacional Monsanto está ofreciendo a los agricultores del país un 

regalo mortal de 475 toneladas de maíz transgénico", afirmó el cura francés Jean 

Yves Ui-fié. Al menos 20 mil personas marcharon desde la localidad de Pacaya 

hasta el parque Charlemagne Peralte, repudiando la donación, a la que 

considerarían una "amenaza" para el medioambiente y la "soberanía 

alimentaria". "El gobierno haitiano usa el sismo para vender el país a las 

multinacionales'. denunció Jean-Baptiste Chavannes, coordinador del 

movimiento Campesino Papay (MPP) y dirigiéndose a los manifestantes dijo, 

debemos luchar por nuestras semillas locales, debemos defender nuestra 

soberanía alimentaria", informó Thalles Gomes en la Revista Pueblos. (Eco 

Portal.net , 2010d) 

En Tegucigalpa, Honduras, la Plataforma Agraria que acoge a organizaciones 

como el Foro Agrícola de Honduras (FA), Alianza Centroamericana de 

Protección a la Biodiversidad y la Asociación Nacional para el Fomento de la 

Agricultura Ecológica en Honduras (ANAFAE), exigen que, " Se ponga un alto a 

la siembra de cultivos transgénicos en Honduras". Las empresas 

estadounidenses Monsanto, Syngenta. Bayer y Dupont se aglutinan en la 

asociación CROPLIFE, impulsa los cultivos transgénicos en Honduras, en este 

caso la semilla de maíz transgériica. Los cultivos transgénicos en Honduras se



realizan desde el año 2002. violando acuerdos internacionales. (Revistazo.com , 

2010) 

En Perú se aprobó la moratoria de los organismos vivos modificados prohibiendo 

su ingreso al país un plazo de quince años por unanimidad el primer articulo de 

la Ley que declarara en la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso de la 

República. La sesión, contó con la participación del Ministro del Ambiente. 

Antonio Brack. quien señaló que si bien no está demostrado científicamente el 

daño que pueden provocar los productos transgénicos, es mejor proteger e 

impulsar nuestros productos nativos, los cuales tienen mayor calidad y 

potencialmente son mucho más rentables. (Ecoticias.com , 2010) 

En Chile rechazan dos proyectos de ley que tramitan en el Congreso chileno: 

Ley de Transgénicos y Ley de los Derechos de Obtentores Vegetales (o Ley de 

Patentes Vegetales). Ambientalistas, consumidores y productores de alimentos 

orgánicos la Caravana Ahimsa por la Tierra rechazan el avance del 

establecimiento de las disposiciones jurídicas que autorizan la liberación total de 

cultivos Transgénicos en Chile, piden el establecimiento de un sistema de 

biomonitoreo y de medidas para revertir la contaminación por transgénicos: y 

exigen la consideración de fondos públicos para financiar investigaciones 

independientes sobre los efectos de los trarisgénicos en los consumidores. "La 

iniciativa [del proyecto de ley] vulnera gravemente nuestra soberanía alimentaria, 

fomenta la pérdida de variedades de semillas y la dependencia hacia las 

empresas extranjeras propietarias de los derechos de obtentores que controlan 

la comercialización, la importación y la exportación de las semillas, estacas y 

frutos", destaca el artículo. (Barrantes, 2010). 

En Cuba se ha iniciado un debate sobre la introducción de transgénicos. Un 

creciente número de personas preocupadas han solicitado, que en estos 

momentos se establezca una moratoria que permita reflexionar —a todas las 

instancias— sobre los riesgos probados y probables a que nos exponemos. 

(Funes, 2010) 

Respecto a estudios llama la atención lo resultados obtenidos en China, en 

donde el algodón Bt es comúnmente citado como un caso de éxito en cultivos 

GM. Se ha demostrado que su uso extendido ha simplemente sustituido el



taladro del algodón por otras plagas mas serias que nos solo atacan al algodón 

sino otros cultivos. (Wang, etal., 2006) 

Asimismo, los estudios sobre las consecuencias en la salud se han 

incrementado y sobretodo han demostrado la necesidad de hacer más 

investigación. Entre otros destaca el estudio del Ministerio de Salud y Familia del 

gobierno austriaco. (Velimirov A. 2008) 

En Argentina se han realizado estudios sobre los efectos del glifosato que 

produce malformaciones en embriones anfibios, que alertan sobre las 

consecuencias en humanos. Reportado por la Revista científica Investigación 

Química en Toxicologia (Chemical Research in Toxicology), de la Sociedad 

Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés, entidad con sede en 

Estados Unidos, que cuenta con más de 160.000 miembros y es una sociedad 

científica referente a nivel mundial). Los embriones más gravemente afectados 

carecen de ojos y fosas nasales ( ... ) El glífosato interfiere con mecanismos 

esenciales del desarrollo temprano conduciendo a malformaciones congénitas', 

explica la investigación. (Paganelli, etal.. 2011) 

Ante los problemas de expansión de la tecnología la estrategia ha sido difundir la 

misma en los países en desarrollo. El siguiente cuadro muestra como mientras 

en los llamados países industriales disminuye la superficie con transgénicos, en 

los países en desarrollo esta superficie se incrementa. 

Global Status of Consmercialized BiotcchlGM Crops: 2006 

Table 2. Global Área of Biotech Crops, 2005 and 2006 Industrial and Developing 
Countries (Million Hectares) 

2005	% 2006 % +/- % 

Industrial countries	56.1	62 

Developing countries	33.9	38

61.1 

40.9

60 

40

5.0 

7.0

+9 

+21 

Total	 90.0	100 102.0 100 12.0 +13 

Source:	Clive James, 2006.
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3.3.4. Nuevos desarrollos 

La biotecnología moderna promete el desarrollo de variedades de plantas, 

animales, bacterias y virus que respondan a las necesidades y demanda de la 

sociedad de consumo, como el abaratamiento de los alimentos, la creación de 

cultivos resistentes a la sequía, que se adapten al cambio climático, que 

contribuyan a la remediación de la contaminación ambiental, que sean más 

alimenticios o que ofrezcan nuevos servicios a los consumidores. Se habla del 

desarrollo de biocombustibles. biomateriales, bioenergia, bioquímicos y 

biofarmacéuticos que le darán a la agroindustria la posibilidad de diversificar sus 

ingresos. 

Los pronósticos tecnológicos para la biotecnología de plantas era presentado a 

principios de los noventa por Robert T. Frayley, alto directivo de Monsanto como 

una espiral ascendente que en 1995 que iniciaba con los rasgos agronómicos, 

para seguir con la inserción de características para la producción de fármacos y 

plásticos, para arribar al 2010, con los rasgos para contender con problemas 

climáticos. Esta orientación de negocios ha guiado las acciones de un puñado 

de empresas y universidades en biotecnología agrícola por más de una década. 

Además, se ha buscado desarrollar características para proteger dichas 

tecnologías, que es realmente una forma para garantizar las ganancias a las 

empresas dueñas de ellas De ésta forma no son sólo se utilizan mecanismos 

legales sino también tecnológicos, a través de al menos dos biotecnologías 

públicamente reconocidas y controversiales: Terminator" y Traidor". 

La primera, llamada "Sistema de protección de tecnologías' (TPS por sus siglas 

en inglés) bautizada como Terminator por el Grupo ETC, incorpora un rasgo 

genético que hace que las plantas produzcan semillas infértiles. Este rasgo 

asegurarla que los agricultores se vean obligados a comprar semillas en cada 

ciclo agrícola, sin posibilidad de guardarlas garantizando de esta forma 

ganancias para las corporaciones semilleras y poniendo en grave riesgo la 

capacidad para producir alimentos Debido a las críticas y rechazo público que 

desató esta propuesta tecnológica, el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 

de Naciones Unidas impuso en 1999 una moratoria de facto sobre su desarrollo 

posterior, aunque existe la posibilidad de que en el futuro esta moratoria se 

levarte (Etc group 20101



La segunda llamada Tecnología de restricción del uso genético específico" (T-

GURT, por sus siglas en inglés) popularmente conocida como "Traidor", consiste 

en un mecanismo mediante el cual determinadas sustancias químicas pueden 

actuar como disparadores o depresores del ciclo vital de una planta. "El 

agricultor puede guardar y volver a sembrar semillas, pero no puede concretar 

los beneficios de las características controladas, a menos que pague por la 

sustancia química activadora cada año", que por supuesto venderán Monsanto y 

otras corporaciones. (Sabini, 2005) 

Por otra parte, las biofábricas son una nueva generación de plantas transgénicas 

dirigida a la producción de fármacos (vacunas, hormonas, anticuerpos, 

insecticidas) y sustancias de interés industrial (plásticos biodegradables, 

reactivos, biomoléculas, etcétera) no comestibles que prometen ser 

económicamente muy convenientes. 

Los cultivos biofamiacéuticos son plantas que han sido modificadas 

genéticamente para expresar proteínas que de forma natural no pertenecen a 

esas plantas, y que poseen propiedades de interés farmacéutico. En ese sentido 

los cultivos biofarmacéuticos fungen como biorreactores o biofábricas que 

pueden operar a campo abierto, fuera de un laboratorio o de una instalación 

industrial. Este tipo de aplicaciones de la biotecnología de plantas se inició hace 

más de veinte años y ya empiezan a comercializarse los primeros productos a 

nivel ntemacional. (Chauvet y González, 2008) 

Ya se advertía que estas plantas, que se mantenían confinadas en laboratorios 

de investigación, están a punto de salir al ambiente y al mercado norteamericano 

y surge la duda sobre sus posibles efectos en la salud y el ambiente si 

accidentalmente entra en la cadena alimenticia. En 2007 la revista Nature 

publicó un articulo que narra los escapes que han sucedido en el mundo de 

meas transgénicas, entre otros destacan los casos de dos tipos de maíz 

lransgénico que no eran para uso alimenticio y entraron en la cadena alimenticia, 

el maíz Starlink resistente al ataque de insectos y al desarrollado por ProdiGene, 

un maíz diseñado para producir una vacuna para cerdos. (Eggers, 2007). 

Nuevamente nos encontramos a nuestro maíz como protagonista central en esta 

historia pues "Aunque algunos desarrollos emplean cultivos celulares, de

plantas, insectos, animales o microorganismos, para expresar estas moléculas, 
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otros utilizan plantas completas tales como forrajes, verduras, tabaco y cereales. 

Entre los cereales, el maíz junto con el arroz y la cebada han resultado ser 

interesantes alternativas; sin embargo, el maíz tiene el mayor rendimiento anual. 

un contenido proteínico en la semilla moderadamente alto y el ciclo de cultivo 

más corto, lo que en conjunto le da el mayor rendimiento potencial de proteína 

de interés farmacéutico." (Chauvet y González, 2008) 

Es importante destacar que el maíz es el cultivo que más ha sido transformado 

para propósitos farmacéuticos e industriales, como se puede apreciar en la 

siguiente Tabla. Además, muchos de los sistemas de expresión son plantas de 

cultivos alimenticios y, todos ellos incluido el tabaco, pueden ser ingeridos en 

alguna manera.

Ir



Permisos para realizar pruebas de campo de cultivos farmacéuticos en 
Estados Unidos 

Institución	 Planta	Pruebas de Año de realización 
transformada	camoo 

LMonsanto Maíz 9 02-99 to 01-02 
Limagrain Maíz 4 06-98 
Agracetus Maíz 1  04-99 

[ProdiGene Maíz 20 11-98to 11-01 
LMedstem Therapeutics Maíz 3 05-02 to 06-03 
Garst Maíz 1  pendiente 
Dow Maíz 2 10-01 to 06-02 
Iowa State University Maíz 1  06-01 
Horan Broz. Agri. Eriterprises 1 Maíz 1  04-01 

Tnhnrn 

Chlorogen Inc Tabaco 1 05-03 
University of Kentucky Tabaco 1 05-02 
Crop Tech Tabaco 14 04-00 to 05-02 
Large Scale Biology Virus mosaico 

del tabaco  
¿ Ub-UU 10 U4-U1 

Biosource Virus mosaico 
del tabaco  

7 05-91 to 04-99 

RJ Reynolds Virus mosaico 
del tabaco  

1 06-95 

Cártamo  

Emlay and Associates Cártamo 1 06-03 
SemBio Sys 1 Cártamo Ind 

Caña de Azúcar 

Hawai Agriculture Research 
Center

Caña de azúcar 1 01-02 

University of Hawaii Caña de azúcar n d 
Arroz 

Applied Phitologics 1 Arroz	16 05-00 to 03-97 
Cebada 

Washington State University 1 Cebada	11 103-01 
Tomate 

ProdiGene 1 Tomate	fi 101-98 
Canola 

Pioneer 1 Canola	11 109-96 
Alfalfa 

Noble Foundation 1 Alfalfa	Ii 110-92 
cuente: ada ptado de Transqenic crops: an introduction and research guide, 2011
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Otra de las ramas que la investigación en biotecnología moderna ha buscado 

son los rasgos para contender a las adversidades que se presentan por el 

cambio climático. En julio del 2009 Monsanto y BASF (Monsanto, 2009) 

anunciaron el descubrimiento de un gen que confiere tolerancia a la sequía en 

plantas de maíz, y su uso en las semillas resistentes a sequía de primera 

generación que prevén sacar al mercado 2012. Sin embargo, en el comunicado 

de prensa que distribuyó Monsanto entre los periodistas para dar a conocer la 

noticia, señala en un apartado titulado "Advertencia sobre información respecto 

de expectativas futuras: Ciertas declaraciones incluidas en esta presentación 

son 'con miras al futuro,' como por ejemplo las declaraciones sobre resultados 

financieros anticipados de la empresa, desempeño actual y futuro de productos, 

aprobaciones regulatorias, planes comerciales y financieros y otros hechos no 

históricos. Estas declaraciones se basan en expectativas actuales y en 

información que se encuentra disponible en este momento. Sin embargo, como 

estas declaraciones se basan en factores que involucran riesgos e 

incertidumbres, el desempeño y los resultados reales de la empresa pueden 

diferir considerablemente de los descriptos en dichas declaraciones o implícitos 

en ellas... No debe confiarse excesivamente en estas declaraciones con miras 

al futuro que tienen efecto solamente a la fecha de esta presentación. La 

empresa renuncia a toda intención u obligación actual de poner al día cualquier 

declaración con miras al futuro o cualquiera de los factores que puedan afectar 

los resultados reales.' 

Además de que las empresas como Monsanto logran la colaboración y 

aprovechamiento de información y materiales genéticos colectados por el 

CIMMYT, por parte de estas grandes empresas Se ha reiterado por múltiples 

investigadores las dificultades existentes de incidir con éxito en características 

que están determinadas por una gran cantidad de genes que interactúan. este 

es el caso de la respuesta de las plantas a la sequía 

Es muy importante escudriñar las noticias de las empresas porque por ejemplo 

podemos encontrar la siguiente que dice "En enero de 2011, Pionner HiBred, 

subsidiaria de Dupont, puso a la venta sus semillas híbridas de máiz resistentes 

a sequía...'(NASDAQ, 2011). En este caso se esta hablando de semillas 

híbridas lo cual es muy importante observar 
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Asimismo en esta nota se dice "Dupont también trabaja en semillas de maíz 

genéticamente modificadas tolerantes a sequía, pero Jeff Schussler, gerente de 

investigación de la firma, dijo que será hasta dentro de un lustro o una década 

ue podrán ofrecer una semilla transQénica con esta característica. 14' (NASDAQ, 

2011) ¿Nuevamente nos topamos con una Advertencia a futuro? Es evidente 

que lo que estas empresas anuncian son falsa promesas publicitarias. 

El informe ¿Quién se Beneficia de los Cultivos Transgénicos? presentado por 

Amigos de la Tierra Internacional demuestra que en realidad los cultivos 

transgénicos están incrementando las emisiones de carbono y no están 

ayudando a solucionar los problemas de hambre en el mundo. Esto se debe a 

que los cultivos transgénicos son responsables de espectaculares aumentos en 

el uso de pesticidas, tanto en EEUU como en América Latina, intensificando el 

uso de combustibles fósiles. El cultivo de soya transgénica para alimentar la 

ganadería industrial está contribuyendo en gran manera a la deforestación en 

América del Sur. El informe muestra también que los cultivos transgénicos 

siguen confinados a menos de un 3% de la superficie agrícola mundial y que 

más del 99% de estas cosechas se destinan a alimentar animales y a producir 

agrocombustibles (también conocidos como biocombustibles), y no a 

alimentación. (Amigos de la Tierra, 2010) 

Durante los primeros días de 2011, Monsanto, informó que "una serie de nuevos 

productos biotecnológicos tienen a la empresa bien posicionada para crecer en 

el futuro. La firma detalló que veía avances notables en la soja de alto 

rendimiento, el trigo tolerante al estrés y la sequía y un maíz más eficiente en el 

uso de nitrógeno. El presidente tecnológico de Monsarito Robert Fraley, 

comentó que "El maíz sigue siendo el foco de la investigación y desarrollo de 

Monsanto Co, al contabilizar 43 por ciento del gasto. Monsanto espera que los 

3roductos de la 'familia' del maíz nitrogenado generaran ingresos brutos por 

entre 250 millones y 500 millones de dólares para 2020. La empresa también 

está avanzando con un maíz tolerante a la sequía que espera que sea aprobado 

por los reguladores para 2012." (Milenio, 2011). 

Subrayado de las autoras.
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3.4 Recursos Fitogenéticos: el oro verde 

Finalmente, es fundamental dar cuenta de la situación en que nos encontramos 

en cuanto a los alcances de la biotecnología moderna y lo que se esta 

investigando en la actualidad. La comprensión de ello nos refleja la 

trascendencia de los llamados recursos fitogéneticos. 

Recuperemos el pensamiento de un investigador que plantea en su articulo que 

Los mejoradores de plantas regresan a la naturaleza. "Hasta recientemente se 

pensaba que las tecnología de modificación genética podrían remplazar la 

clásica hibridación La ciencia de hibridación todavía camina más allá del sueño 

transgénico. En la actualidad se han identificado muchas secuencias que se 

correlacionan con cambios fenotipicos. (Zamir, 2008: 269) El investigador relata 

como otros investigadores toman el reto de de combinar las herramientas de la 

hibridación de plantas con la rica biodiversidad natural. Finaliza señalando que 

"estos ejemplos muestran como llegó el tiempo de que la Comunidad de 

fitomejoradores regresen hacia la naturaleza." 

La claridad sobre la importancia de la biodiversidad entendida en toda su 

amplitud como lo hemos señalado, ha sido discutida en reuniones 

internacionales. En la Cumbre de Túnez celebrada en el verano de 2009 se llegó 

a la conclusión de que como atinadamente, se resumió en una nota periodística. 

Los pobres tienen en sus manos el futuro alimentario. (De Benito. 2009). Decía 

ésta "La esperanza para la alimentación de la humanidad en el futuro está en los 

paises en desarrollo, que mantienen una mayor biodiversidad en sus cultivos 

Esto se refleja ampliamente en las consideraciones que la FAO esgrime en su 

Segundo Informe sobre el estado de los recursos fito genéticos para la 

alimentación y la agricultura en el mundo, en el cual señala "La diversidad 

genética de los granos, legumbres, vegetales y frutas que cultivamos y comemos 

-a los que nos referimos como recursos filo genéticos para la alimentación y la 

agricultura o RFAA- son los cimientos para la producción de alimentos, y la base 

biológica para la seguridad alimentaria, los medios de vida y el desarrollo 

económico" (FAO, 2010) 

Este informe es sumamente revelador de la concepción que el organismo 

internacional tiene sobre los RFP.A, la misma concepción que se manejó en la 

Cumbre de Túnez donde finalmente se dijo 'el problema es que convencer a los



:)obres para que mantengan sus variedades cuesta dinero. El acuerdo prevé que 

se les compensará con una parte de los beneficios de las patentes obtenidas a 

artir de sus semillas." (De Benito, 2009). 

Es evidente el reconocimiento que poco a poco se ha logrado en cuanto al papel 

que juegan los campesinos en el mantenimiento de la biodiversidad y en 

Darticular de los recursos fitogenéticos. No obstante llama la atención la 

concepción que se observa en cuanto a la necesidad de convencer a los 'pobres 

de mantener las variedades, se piensa en 'compensar con una parte de los 

Deneficios cuando la duda es si en realidad no son de ellos y que las semillas 

inalmente son un bien común de la humanidad. 

Como señala Boaventura de Sousa (2010) nos enfrentamos a la invisibilidad de 

quienes a lo largo de siglos han reproducido, conservado y estudiado esta 

iodiversidad. 'El Segundo Informe hace una revisión del estado actual del 

conocimiento respecto de la cantidad y la distribución de las variedades locales, 

as plantas silvestres afines a las cultivadas y otras plantas útiles, y evalúa los 

esfuerzos constantes por conservarlos y ordenarlos in situ, en su entorno 

natural. Afirma que los países registran una mayor comprensión acerca de la 

cantidad y la distribución de la diversidad genética en las explotaciones, y del rol 

de los sistemas 'informales de semillas a la hora de mantener dicha diversidad." 

FAO, 2010) 

Aunque se habla de la necesidad de colaboración y asociaciones entre las 

nstituciones involucradas en la ordenación de los RFM —desde la conservación 

iasta el fitomejoramiento y los sistemas de semillas— como factores clave para 

.jna estrategia integrada de conservación y utilización, y para ofrecer soluciones 

sostenibles a fin de construir un mundo sin hambre." (FAO, 2010). Pocas 

menciones observamos en un plano de igualdad de los pobladores de estas 

zonas y del papel fundamental que juegan en la conservación de estos recursos 

filogenéticos. 

Pareciera que más bien se esta buscando el 'despojo' de los productores de los 

recursos para llevarlos a colecciones en bancos de gerrnoplasma bajo algunas 

compensaciones. El Informe plantea que "Muchos países informan que se han 

establecido nuevos mecanismos legales que permiten a los agricultores 

comercializar variedades con diferencias genéticas." 
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Sin embargo. la mención a los agricultores es completamente marginal los 

sujetos que aparecen mencionados son, o bien la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN) o el Grupo Consultivo para la 

Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) también conocido como CGIAR, 

ambos son conglomerados de organizaciones, empresas y gobiernos cuyos 

fines son verdaderamente un misterios; en la propia página electrónica del 

CGIAR se menciona que es una alianza mundial que reúne a organizaciones 

dedicadas a la investigación para el desarrollo sostenible con los financiadores 

de este trabajo. (CGIAR, 2010). Ante la trascendencia de los recursos de los 

que hablamos se antoja conocer más a fondo los propósitos de estos 

organismos que actúan más como organismos internacionales-supranacionales 

Por supuesto este Informe señala los instrumentos para la apropiación de esta 

riqueza tanto en términos tecnológicos como normativos. "Los rápidos avances 

científicos, especialmente en tecnología de la información y biología molecular, 

han introducido nuevas técnicas para la conservación y la utilización de los 

RFM. Su aplicación más amplia ofrece nuevas oportunidades de aumentar la 

eficiencia de la cadena de conservación producción. Los desarrollos 

significativos en materia normativa han modificado el paisaje de la ordenación de 

los RFAA Muchos más países han adoptado programas, leyes y 

reglamentaciones a nivel nacional a los fines de la biodiversidad, luego de la 

adopción del CBD y el Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (TIRFM). "(FAO. 2010) 

El interés es evidente. 'La diversidad local de RFM hallada en los campos 

agrícolas o ¡n situ aún está, en gran medida, mal documentada y ordenada. Sin 

embargo, se ha avanzado en garantizar la diversidad de los RF.kA en una mayor 

cantidad de bancos de genes nacionales En los ejemplos que se dan aparece 

nuestro maíz 'La reserva de Sierra de Manantlán, en el suroeste de México. se 

ha establecido específicamente para la conservación de un pariente silvestre 

endémico perenne del maíz, Zea mays. (FAO, 2010) 

Continua el informe mostrando su propósito central Durante varios años, la 

diversidad vegetal en la forma de semillas, bulbos o tubérculos se ha 

coleccionado y conservado en bancos de genes y en jardines botánicos de todo 

el mundo El Segunco Informe documenta las tendencias y los esfuerzos en la



conservación ex situ de los RFAA: desde muestras de especies silvestres, hasta 

variedades locales, antiguas, avanzadas y materiales de investigación, incluidas 

as líneas de mejoramiento." (FAO. 2010) 

En ese tenor menciona las "Nuevas iniciativas para la conservación ex situ", 

entre las que destaca "El Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos (GCDT) 

se estableció en 2004 como un fondo de dotación con el objeto de brindar 

'uentes permanentes de financiación para apoyar la conservación a largo plazo 

de los RFM" (FAO, 2010) de acuerdo a su página electrónica fue fundado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

j Bioversity International, en nombre de los organismos de investigación 

nternacional más importante en este campo. GCIAI. (Global Crop Diversity 

Trust, 2011). 

\luevamente nos encontramos con una organización de extraña procedencia 

Bioversity Internacional. Con una pequeña investigación de su página electrónica 

:Bioversity Internacional, 2011) encontramos que a decir de ellos "es la principal 

organización del mundo dedicada a la biodiversidad agrícola" de hecho su 

nombre era Instituto Internacional de Recursos Genéticos Vegetales (IPGRI): 

Siguiendo en su página encontramos que "La financiación de Bioversity proviene 

de donantes y fundaciones legales , que nos apoyan directamente ya sea a 

:ravés de sus contribuciones al Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 

nternacional. Bioversity también es apoyado por una organización benéfica 

egistrada en el Reino Unido, y en los Estados Unidos por una Fundación" 

continua la página de donadores señalando que Nuestros donantes ofrecen 

más de las finanzas. Tienen una gran riqueza de conocimientos sobre los 

ecursos genéticos y el desarrollo. Su aporte ha sido fundamental en la 

formación de Bioversity amplio programa de trabajo. " Por ello no sorprende 

encontrar en un documento llamado Subvenciones restringidas 2009 a Syngenta 

'i Fionner (Bioversity Internacional, 201 la) 

Intentando conocer más a fondo la organización que maneja la iniciativa más 

mportante de conservación ex situ "El Depósito Mundial de Semillas de Svalbard 

que se estableció en 2008 en Noruega. Bautizado como Doomsday Vault 

'<Bóveda del Fin del Mundo») por los medios de comunicación, ofrece la 

principal colección de seguridad global en diversidad de cultivos. Actualmente, 
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cuenta con mas de 400 000 muestras recolectadas de todo el mundo.' (FAO. 

2010). Encontramos entre su patronato como Presidente de su Junta a Pablo 

Zuckerman quien es es el presidente y consejero delegado de Zuckerman & 

Associates LLC. Su experiencia es en Finanzas, Economía Agrícola. Tiene un 

BA y MA en Economía, Trinity College, Universidad de Cambridge, 1964-1967 

Diploma Superior Nacional, Economía Agrícola, del Trinity College, Universidad 

de Cambridge, 1967-1968 Doctor en Economía Agrícola, Universidad de 

Reading, 1970-1974." Quien pareciera tiene más una vocación financiera que 

agrícola. Asimismo, descubrimos entre los miembros a Luis Téllez a quien se 

presenta de la siguiente manera 'En la actualidad es Presidente del Consejo y 

Director General de la Bolsa Mexicana de Valores... Téllez redactó la ley que 

permitía a los titulares de las tierras comunales para convertir su propiedad a los 

derechos de propiedad plena, y que también claramente definidos los derechos 

de plena propiedad de las tierras rurales de México. Fue responsable de la 

negociación del sector agrícola en el TI-CAN entre otras iniciativas políticas 

(Bioversity Internacional, 201 lb) 

Regresando al Segundo Informe también informa sobre el progreso realizado 

para ampliar la variedad de cultivos conservados en los bancos de genes de 

todo el mundo. "Los bancos de genes nacionales cuentan con aproximadamente 

6,6 millones del total de 7,4 millones de muestras de todo el mundo, de los 

cuales el 45% está solo en manos de siete países, menos que los doce paises 

de 1996. Los esfuerzos recientes de recolección se han concentrado en una 

cantidad creciente de colecciones de bancos de genes nacionales con cultivos 

secundarios, variedades locales especies silvestres y variedades obsoletas' 

(FAO, 2010) 

En el siguiente mapa se puede observar la concentración de los bancos en unos 

cuantos paises: Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania, Australia, China y la 

India De esta manera observamos que los recursos fitogéneticos se están 

movilizando a los países que poseen la tecnología. Además como el propio 

Informe lo reconoce "Las colecciones de los bancos de genes aún están en 

riesgo pues no todas las colecciones se duplican de manera sistemática y. 

aquellas que no, están en riesgo de perder sus muestras únicas por diversas 

causas. La cobertura de los cultivos también es dispareja." (FAO, 2010)



Distribución geográfica de los bancos de genes con más de 10 000 
muestras 

:

	
III. 

le	•	II 

Bancos de genes nacionales regionales en azul; bancos de genes del GCIAI en 
beige; Depósito mundial de semillas de Svalbard [SGSV] en verde. 

Fuente: W1EWS 2009; informes de los paises; USDA-GRIN 2009. (FAO, 2010) 

"La cantidad total de muestras en las colecciones de los bancos de genes de 

todo el mundo ha aumentado un 20% aproximadamente desde 1996, para 

alcanzar los 7,4 millones. Se estima que solo el 25-30% de estas son muestras 

distintas, mientras que el resto son duplicados. Desde 1996, se han recolectado 

e incorporado a los bancos de genes ex situ al menos 240 000 materiales de 

plantación nuevos. Tanto la cantidad como el tamaño de los bancos de genes 

han aumentado. Existen unos 1 750 bancos de genes individuales en todo el 

mundo, de los cuales aproximadamente 130 cuentan con más de 10 000 

muestras. La cantidad de jardines botánicos ha aumentado de 1 500 

aproximadamente a más de 2 500. Estos jardines son importantes depósitos de 

afines silvestres de las plantas cultivadas." (FAO, 2010) 

Hay de hecho una preocupación por las especies de plantas útiles que se 

encuentran solo de manera silvestre o como variedades locales en los campos 

agrícolas. Por ello el Segundo Informe propone "Dirigir misiones de recolección - 

especialmente de especies infrautilizadas, cultivos secundarios y plantas 

silvestres afines a las cultivadas— para estar mejor preparados ante el rápido 

cambio climático.'
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El Segundo Informe concluye con una serie de trabajos realizados por 

investigadores mexicanos que fueron preparados por las autoridades nacionales 

como parte del proceso preparatorios de este informe y que se presentaron en el 

Informe Nacional sobre el estado de los recursos filogenéticos para la agricultura 

y la alimentación en 2006 (Molina y Córdova, 2006). Este informe describe la 

situación de los recursos filogenéticos y la conservación in sif u y ex situ en el 

país-

El Informe refleja una visión utilitaria de los recursos fitogenéticos en los que el 

trabajo de los agricultores solo se considera de manera marginal o simplemente 

como una presencia. Al describir la riqueza de nuestro país se señala que "La 

combinación de numerosos climas, la diversidad florística nativa y la presencia 

de grupos humanos desde hace más de 30 000 años, han favorecido la 

evolución de las plantas, el endemismo y la domesticación de varias especies 

vegetales en México." (Lépiz y Rodríguez, 2006: 13) 

Nuevamente en cuanto a los conocimientos de los productores se hace una 

división tajante entre los conocimiento tradicionales y científicos "El estudio de 

los recursos genéticos a nivel mundial ha cobrado auge en los últimos años, 

debido a que constituyen una fuente de genes -prácticamente inagotable- útil 

para el hombre y a que, asociado a su empleo, se ha generado todo un acervo 

de conocimientos tanto a nivel tradicional como científico". (Gil, 2006:31) 

En particular, llama la atención el papel dado a los agricultores en la 

preservación de la biodiversidad. Se señal que "La conservación in situ se logra 

protegiendo el material vegetal en el sitio en el cual ocurre naturalmente. Para 

muchos parientes silvestres, esto significa reservas naturales o poblaciones 

silvestres. Para las variedades nativas, o variedades tradicionales de los 

agricultores, se da en los campos en los cuales el agricultor cultiva tales 

variedades (conservación en finca) o en las comunidades donde se cultivan" (Gil, 

2006: 31). Sin embargo, este Informe comienza a reconocer la trascendencia de 

los agricultores al hablar de Mejoramiento participativo reconoce que "la 

participación de los agricultores (o de los usufructuarios directos, generalmente 

la población rural) se constituye en un aspecto clave para el manejo de recursos 

fitogenéticos, especialmente cuando se trata de proyectos que se están 

desarrollando in situ," (Gil, 2006: 37).
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El Informe señala que el tipo de de conservación más extendido en México es el 

ex sifu; se reportan 276 945 accesiones con 54 945 como colección de semillas 

en cuartos fríos. 52 268 colección de semillas en bodegas, 69 931 colecciones 

de trabajo, 60 847 colecciones de campo; 19 769 ¡n vitro y 19 185 en jardines 

botánicos; de éstas, la colección de semillas es la mejor resguardada; y ocupa el 

54% de la capacidad instalada, 2 354 m3, en 22 cuartos fríos que representan la 

mejor infraestructura existente en el país; sin embargo, aún se está lejos de 

contar con las mejores condiciones en términos de humedad relativa. 

temperatura y equipo. (Córdova y Molina, 2006) 

Al analizar en el siguiente cuadro los géneros conservados llama la atención que 

el 44% no este identificado; y después de ello sea el género Zea, el que cuente 

con el mayor número de ejemplares conservados, correspondiendo al 32% del 

total de las accesiones. Le sigue los géneros Capsicum (chile), Sorghum (sorgo) 

y Oryza (arroz), que representan el 7%, el 5.5% y el 4%. (Córdova y Molina, 

2006: 70) 

Géneros conservados en el sistema de colección de cuartos fríos
i nivel nacional y renional 

Género Noreste Noroeste Centro Centro- 
sur  

Sureste Nacional 

Agave - - 1 - - 1 
Ainaranthus - - - 500 - 500 
Avena 352 - - - - 352 
Capsicum - - 3716 304 19 4039 
Cucurbita - - 816 150 - 966 
Lycopersicum - - 129 531 10 670 
Oryza - - - 2063 65 2128 
Pachyrhizu.s - - 51 - - 51 

:P/iaseo/us 401 - 317 - - 718 
Physalts - - - 20 - 20	J 
Pirus 267 - - - - 267 
Sorghum 1 - - 3 000 - 3 001 
Triticum 34 - - 350 - 384 
Vigna - - - - - 3 
Zea 1 432 100 1 605 14 536 - 17673 
No 
especificados  

- 1132 - 22810 230 24172 

Total 2487 1 232 6 638 44 264  54495
-uente: Uordova y Molina, 2uub: fu y fi 
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Este Informe señala que "se debe considerar como una aproximación al 

conocimiento de la diversidad fitogenética del territorio nacional; en ese sentido, 

es perfectible, de modo que cada vez se tendrá una mayor cercanía a la 

dimensión real de los recursos fitogenéticos de México. (Molina y Córdova, 

2006:12) 

Es evidente que el creciente interés en los recursos filogenéticos responde a lo 

que bien señala el Segundo Informe de FAO "la diversidad genética representa 

el "cofre del tesoro" de los rasgos potencialmente valiosos.." (FAO, 2010). 

Entre líneas en estos informes, tanto el internacional corno el nacional, 

observarnos el trasfondo de la situación. Dice FAO, "El fitornejoramiento en el 

sector público continúa en contracción y, en algunos casos, el sector privado 

está tomando la delantera." (FAO, 2010) Por supuesto los datos de las 

corporaciones, que presentaremos en el siguiente capitulo dan cuenta de la 

concentración de poder de estas corporaciones. No es inocente decir que es un 

"cofre del tesoro" es realmente el oro verde que anhelan las corporaciones. 

Finalmente, es fundamental escudriñara en estos reportes a los sujetos tanto a 

los campesinos quehacer posible la biodiversidad de nuestro país; como a 

quienes como "científicos" escriben y se erigen en los administradores de esta 

riqueza. En este caso los organismos internacionales quienes establecen alianza 

con empresas y con representantes de los gobiernos; para quienes los 

campesinos, denominados por ellos corno "pequeños agricultores de 

subsistencia" son "víctimas" de este sistema. Cuando se habla de este 

fenómenos de avance del sector privado se dice, "Esto tiene implicancias para 

los pequeños agricultores de subsistencia: el sector privado, en gran medida, se 

ha concentrado únicamente en unos cuantos cultivos para los cuales los 

agricultores adquieren semillas cada temporada y, a menudo, éstos no son los 

cultivos que representan la base de la seguridad alimentaria en la mayoría de los 

países en desarrollo." (FAO. 2010) 

Observaremos que el sector privado efectivamente se concentra en "unos 

cuantos cultivos para los cuales los agricultores adquieren semillas cada 

temporada" estos agricultores, por una parte, tienen la posibilidad de pagar. Es 

cierto también que el sector privado, que acapara las semillas, se concentra en 

unos cuantos cultivos; sin embargo. es equivocado decir que estos no son "la 
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ase de la seguridad alimentaria. Estas empresas controlan los tres o cuatro 

':ultivos que son la base de su propio sistema alimentario (maíz —por supuesto-

sorgo, soya, trigo, alfalfa, canola (colza), algodón y remolacha azucarera) muy 

alejado del sistema alimentario campesino. 

Por supuesto su solución consiste en extender sus semillas, su negocio hacia 

esa agricultura Señalan que en muchos paises en desarrollo los agricultores 

todavía no han recibido plenamente los beneficios originados en las ventajas de 

utilizar semillas de calidad debido a un conjunto de factores, tales como los 

sistemas de producción, distribución y de garantía de calidad ineficaces y los 

cuellos de botella causados por la falta de políticas de semillas adecuadas en 

aspectos decisivos como el acceso a créditos para los insumos. (FAO. 2010) En 

este punto cabría preguntarse Cuáles son las semillas de calidad? 

Reconocen que 'Igualmente, los fitomejoradores saben que a mayor variación 

cenética útil dentro de una población. existen mayores probabilidades de 

seleccionar genotipos con combinaciones superiores de genes. Cuando un 

programa de mejoramiento no cuenta con la variabilidad genética deseada en el 

germoplasma disponible, dicha variabilidad genética y más específicamente los 

genes requeridos tendrán que buscarse en otros programas, bancos de 

germoplasma o centros de diversidad natural ' (FAO 2010) 

Para terminar si bien se menciona que "la diversidad de los recursos 

fi:ogenéticos es un recurso mundial finito, que tiene un valor ético y económico 

para la humanidad, recurso que está siendo permanentemente erosionado o 

p erdido para la posteridad, por prácticas inadecuadas e insostenibles, " No se 

detallan las causas reales por las que se pierde aceleradamente Y muy lejos de 

buscar su solución en las comunidades que lo crearon y lo reproducen, aducen 

que el reto es conocerlo, conservarlo, utilizarlo en forma racional, con equidad, 

en bien de la presente y futuras generaciones de la humanidad. (FAO. 2010) 

Nuevamente resulta paradójico que no se considere lo que bien a señalado 

Boege "Una parte importante de las plantas cultivadas que sustentan el sistema 

al mentario mundial actual fue domesticada por los pueblos indígenas de 

América. Estas plantas y sus productos han llegado a nuestras manos pasando 

por un largo proceso de selección, diversificación innovación, intercambio con 

D-, as reg'ones acaptación 're oam arto genético uso y manejo actividades



realizadas principalmente por poblaciones indígenas y campesinas La 

biodiversidad culturalmente creada es producto de un largo proceso de 

intercambio y de selección cultural sistemática. A éste se agregan las plantas 

medicinales, que pueden pertenecer a la vegetación primaria, secundaria, de 

semicultito y de cultivo. Esta extraordinaria riqueza no se encuentra en otros 

territorios indígenas del orbe. Sin pueblos indígenas y campesinos esta 

experiencia civilizadora se perdería para México y la humanidad (Boege 

200821)



4. Andamiaje legal para la apropiación 

Qwzás. la función de/jurista sea proteger esos resquicios en la legislación para 
protegerse de la apropiación a ultranza de la vida humana, 

y ampliarlos en busca de la justicia y el bien común.
Becerra, 2004 140 

En este capitulo analizaremos el complejo entramado del marco jurídico 

internacional, buscando su correspondencia en el marco legal nacional. El eje 

conductor de análisis será la regulación en el plano internacional seguida de la 

regulación nacional. En primera instancia, analizaremos los derechos de propiedad 

intelectual que han permitido el cercado de las semillas, as¡ como, las regulaciones 

sobre las condiciones de acceso a las semillas, así como en torno a la 

biodiversidad y la tecnclogia transgénica 

4.1 Derechos de propiedad intelectual 

La propiedad intelectual es un concepto jurídico que tiene que ver con las 

creaciones del ingenio humano Dichas creaciones, sean éstas invenciones. 

dibujos o modelos, marcas u obras artísticas, tales como la música, los libros, las 

películas, los bailes, la escultura o la fotografía se consideran y protegen como 

propiedad durante cierto tiempo, siempre que los creadores respeten algunos 

citerios tales como, por ejemplo, la originalidad, definidos por las leyes pertinentes 

Los derechos de propiedad intelectual conforman la institución que controla y 

regula la explotación industrial del conocimiento y su difusión" (Aboites etal., 2008 

23) 

'El concepto de propiedad, aplicado a los productos de la creación para 

oi'otegerfos si bien ha funcionado durante varios siglos, ha sido objeto de 

c.ieslionamientos, más aún si los confrontamos con la prevaleciente corriente de 

proteger los productos de la biotecnología y la telemática. (Becerra, 2004 45) 

Para algunos autores de hecho la reglamentación de la propiedad intelectual 

encuentra vínculos con la formación de la propiedad de bienes materiales, teniendo 

cii sus orígenes la misma orientación teórica. Ese origen común hace surgir en 

ambas las mismas contradicciones de fundamento " (Proner 2007 8)



Algunos señalan que tal vez deberian llamarse derechos intelectuales por 

considerar que con esa denominación se pueden comprende tanto los 

componentes de la propiedad industrial (patentes, marcas, secreto industrial. 

diseño industrial, denominación de origen, circuitos integrados) y los derechos 

propiamente intelectuales que son los derechos de autor." (Becerra, 2004: 45) Sin 

embargo, en virtud de que la propiedad intelectual siempre responde a estímulos 

económicos y políticos que predominan en cada época es que prevalece una visión 

hegemónica que protege la propiedad 

La evolución histórica de los derechos de propiedad intelectual está unida al 

desarrollo tecnológico y por supuesto a la importancia que el hombre le da a sus 

creaciones, así como a la relevancia económica que las creaciones han adquirido 

con el tiempo." (Becerra. 2004: 7). El sistema de propiedad intelectual es dinámico 

y se caracteriza por su capacidad de evolución y adaptación. Los progresos 

tecnológicos actuales, especialmente en las esferas de las tecnologías de la 

información o de la biotecnología, as¡ como la evolución de la propia sociedad 

exigen necesariamente una reevaluación constante de este sistema 

Los cambios tecnológicos suscitados en el siglo XX se caracterizaron por una 

expansión del capital que obligaron a una adecuación del marco legal. Los paises 

que poseen la tecnología desarrollaron un sistema muy férreo de protección de la 

propiedad intelectual y de la biotecnología, que pretende regular casi toda creación 

intelectual y castigar a cualquier infractor'. (Proner, 2007: 9) 

Por ello, se ha reconocido como "Uno de los principales caballos de batalla de la 

denominada globalización neoliberal es el sistema de protección de propiedad 

intelectual sobre materias vitales relacionadas con la salud, la alimentación y la 

biodiversidad". (Sánchez et al., 2004:13). Llegando incluso a jugar un papel 

fundamental en el sentido de profundizar las desigualdades tecnológicas de las 

naciones , " (Proner, 2007 8) 

4.1.1. Marco jurídico internacional 

La denominación de propiedad intelectual se considera que apareció hacia fines 

del siglo XIX con la firma del Convenio de Berna de 1886 y de la Convención de 

París de 1883. Estos dos instrumentos "constituyen un eje de protección



internacional de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor; es un 

elemento importante en la evolución del derecho de autor, en principio porque sirve 

como puente de la tradición jurídica del derecho de autor y. por otra, porque es la 

base de negociaciones de una serie de tratados que forman lo que se llamaría la 

primera generación de tratados internacionales de protección de propiedad 

intelectual." (Becerra, 2004 19) 

Las patentes como derechos sobre los inventos 15 y los derechos de autor como los 

derechos sobre sus creaciones 16 son los modelos jurídicos a partir de los cuales se 

ha protegido la propiedad intelectual". Becerra las considera las dos instituciones 

riodelo para todas las demás instituciones de la propiedad intelectual." (Becerra, 

2004: 7) 

La estructura internacional de protección de la propiedad intelectual es sumamente 

compleja, incluye 20 tratados que se han clasificado en tres categorías. Este 

sistema tiene una institución central, que es la Organización Mundial de Protección 

de la Propiedad Intelectual (OMPI), con oficinas en Ginebra, es una agencia 

especializada de Naciones Unidas En 1967, en Estocolmo, se revisaron todas las 

c láusulas administrativas de todos los tratados multilaterales y se firmó una nueva 

Convención internacional: que establece la OMPI, entró en vigoren 1970. (Becerra, 

22104 7) 

S bien existe regisiro del siglo Vil de los griegos Sobre la protección de recetas de cocina, las 
oitentes aparecen en la Edad Media en a Gran Bretaña El término patente significa abierto y se 
utilizaba como tejiera patent. traducción literal del latín, lilteree patentes que en traducción literal al 
erpañol seria cartas abiertas Las cartas patentes eran documentos oficiales mediante ios cuales se 
(inferian al inventor ciertos derechos, privilegios grados o títulos El otorgamiento de las patentes 
xir parte dei soberano era parte de una política para atraer a los mejores artesanos de Europa, era 
ria manera de transferir tecnología, (Becerra 2004 8) 

El derecho de autor aparece en la Italia renacentista A finales de 1460 aparece con una unión 
dx mp'esores a los que el gobierno veneciano les otorgó en los años 1469."5 1 7 una serie de 

iviiegios' relativos a los libros y a las impresiones En 1544-'545 se dio la pnrriera Ley de 
Derechos de Autor que básicamente prohibía la impresión de cualquier trabajo, a menos que se 
contara con permiso, dado por escrito por el autor." En tanta, en un inicio 'en Inglaterra, el copyright 
se manifestó como un monopolio concedido con al finalidad de proteger el negocio de la impresión y 
de la publicación... El moderno derecho de autor o copyright de tos Estados Unidos y la gran 
Bretaña apareció a principios del siglo XVIII, y corresponde a la legislación de 1709-1710 
denominada Act of Queen Anne (Estatuto de la Reina Ana) ser la pionera en la materia El Estatuto 
contenía un derecho exclusivo de reimprimir la obra por un penodo de veintiún años. Una 
caracteristica sobresaliente del Estatuto es que fue creado para beneficiar a los autores, y no a los 
editores los que hasta ese momento tradicionalmente hablan sido beneficiados con los'privilegios". 
iBucerra 2 ,294 18.

'e,.



Este contexto institucional se comenzó a formar desde la creación del Acuerdo 

General sobre Aranceles y Tarifas del Comercio (GATT) en 1947, que se consolidó 

como tal a partir de la puesta en marcha de la OMC. Con la institucionalización de 

este acuerdo, mediante la formación de esa organización mundial, desde la última 

década del siglo pasado se han impulsado —por parte de los gobiernos y las 

empresas de los paises desarrollados— acuerdos para la institucionalización del 

libre comercio en las economías de los paises en desarrollo. 

Durante la segunda mitad de la década de los ochenta y en la década de los 

noventa los derechos de propiedad intelectual registraron una profunda 

transformación. La propuesta que Estados Unidos presentó en la Ronda de 

Uruguay del GATT (1986) fue una iniciativa para la armonización y fortalecimiento 

de los derechos de propiedad intelectual, denominada Acuerdo sobre los Aspectos 

de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 

(ADPIC) ó en inglés, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). 

Acordados por la OMC en Marruecos (1994), en ellos se establecían los requisitos 

mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual de los paises 

miembros de la OMC (Aboites et al. 2008: 65) 

La propuesta de este nuevo régimen fue diseñada en Estados Unidos por el 

Comité de Propiedad Intelectual (¡PC por sus siglas en inglés) en el que 

participaron representantes de las siguientes empresas: Squibb, Dupont, General 

Electric, HP, IBM, Pfizer. Procter & Cambie, Time Warners y Johnson & Johnson 

(Aboites etal., 2008: 411 

La forma en la que actuaron las empresas fue descrita por el representante de 

Monsanto. 

Dado que ningún grupo o asociación de comercio tenía el perfil necesario. 

tuvimos que crear uno ( ... ) Una vez creado, la primera tarea de! IPC fue 

repetir el trabajo de misioneros que llevamos a cabo en Estados Unidos en 

los primeros tiempos, esta vez con las asociaciones de Europa y Japón, 

para convencerlas de que era posible desarrollar un código ( ... ) Durante todo 

el proceso consultamos con muchos grupos de interés. No fue una tarea 

fácil pero nuestro grupo Trilateral fue capaz de decantar de las leyes de los 

países más avanzados los principios fundamentales para la protección de



todos los tipos de propiedad intelectual (.. ) Además de vender nuestros 

conceptos en casa, fuimos a Ginebra, donde presentamos nuestro 

documento a los miembros de la Secretaria del GAIT. También 

aprovechamos esa oportunidad para presentar el documento a los 

representantes en Ginebra de un gran número de paises (...) Lo que acabo 

de describir no tiene precedente en el GATT. La industria ha identificado un 

oroblema importante en el comercio internacional. Diseñó una solución, la 

redujo a una propuesta concreta y la vendimos a nuestros propios gobiernos 

y a otros (.. -) La industria y comerciantes del comercio mundial han 

desempeñado simultáneamente el papel del enfermo, de persona que 

diagnostica, y de doctor que extiende la receta (James Enyart, citado por 

Shiva, 2001:107) 

Fodriguez Cervantes (2005) analiza la estrategia de "campaña" que paises 

desarrollados han seguido para imponer y armonizar los procedimientos y 

estándares sustantivos o fundamentales de la propiedad intelectual, pasando de un 

foro a otro y utilizando métodos de trabajo combinados entre lo multilateral, lo 

o lateral y lo regional para lograr la uniformidad de la regulación en este tema. 

trabajando en el seno de la OMC, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

OMPI), dentro del CDB y también a través de los tratados de libre comercio 

bilaterales o regionales. Este proceso aún no finaliza y en diferentes paises y 

regiones, continúa su marcha con nuevas iniciativas de ley para legal.zar ei uso 

mercantil de bienes comunes como los recursos fitogenéticos 

Los AOPIC -español- o TRIPPS -en inglés- se instituyeron al cobijo de la OMC, 

cuyo objetivo de acuerdo al Articulo 7 (OMC, 1995) es "promover la innovación 

tecnológica y su transferencia y diseminación, de manera que conduzca al 

bienestar social y económico y a un balance entre derechos y obligaciones Los 

ADPIC cubren los sigu:erites tioos de derecnos de propiedad intelectual: i) 

patentes; Ii) derechos de autor. si) marcas y nombres comerciales; iv) 

denominaciones de origen; y ) diseños industriales; vi) trazado de circuitos 

integrados, vii) variedades vegetales; vi¡¡) secretos industriales (Soria, 2006 169) 

La principal problemática de este sistema de propiedad intelectual es que convierte 

en bien privado a una porción cada vez más significativa de todo aquello que no 

debe-a se- orrentab ! e corro los farmacéuticos las medicinas, los alimentos, la



salud. las plantas, los microorganismos y, en general, cualquier forma de vida o 

conocimiento sobre la vida Éstos son en la realidad cotidiana y ancestral, los 

bienes, servicios y elementos fundamentales, insustituibles y comunes del 

bienestar público, cruciales para la vida de la población mundial. (Soria, 2006: 172) 

Vandana Shiva (2001) reconoce dos cambios fundamentales que han llevado al a 

emergencia de patentes o a la 'propiedad intelectual" como elementos centrales a 

la reorganización de los sistemas económicos. primero el imperativo del 

crecimiento económico y la acumulación de capital que llevaron a las naciones 

industrializadas a garantizar el acceso y el control de mercados globales, cosa que 

lograron a través de los tratados de libre comercio como la Ronda de Uruguay del 

GATT, ahora incluidos en las reglas de la OMC. El segundo es la decreciente 

hegemonía de los Estados Unidos frente a la competencia de Japón y otras 

naciones industrializadas en la manufactura de bienes. Para mantener su 

supremacía, los Estados Unidos decidieron hacer de la propiedad intelectual y de 

las patentes, su principal valor para el crecimiento económico, el control del 

comercio mundial y la captura de mercados internacionales. La propiedad 

intelectual se ha convertido en el valor más importante para los Estados Unidos 

pasando de menos del 10 por ciento de las exportaciones de esa nación en 1947, a 

37% en 1986, y más del 50 por ciento en 1994 (Shiva. 2001 19) 

Los derechos de propiedad intelectual están ligados al marco legal e institucional 

que rige el comercio mundial. A partir de los ADPIC, los derechos de propiedad 

intelectual que habían jugado un papel limitado a los contratos de transferencia 

tecnológica a través de gestores legales de la propiedad intelectual, se 

transformaron, desde el último lustro de los ochenta hasta nuestros días, en un 

tema crucial de negociaciones multilaterales y bilaterales de comercio (Scotchmer 

citado por Aboites etal., 2008: 43) 

Las empresas trasnacionales difunden sus tecnologías con el objeto de apropiarse 

de sus beneficios de mercado en diferentes paises, al cobijo de tratados de libre 

comercio y propiedad intelectual regionales que regulan transacciones e 

inversiones tanto físicas como inmateriales, para la producción y el comercio de 

bienes y servicios (Soria 2006 192)



Los miembros de la OMC deben adoptar medidas consistentes con la defensa de 

os ADPIC y evitar derogar cualquiera de las figuras básicas en sus esquemas 

nacionales de propiedad intelectual. Una característica esencial es el 

fortalecimiento del sistema de resolución de disputas, mediante una estructura 

coherente y un proceso obligatorio de solución de controversias. El Acuerdo para la 

Solución de Controversias establece cómo cualquier miembro puede entablar una 

disputa contra otros miembros en aspectos relativos al cumplimiento de 

proporcionar marcos institucionales adecuados para la protección de la propiedad 

intelectual (Soria, 2006: 169-170). 

Las sanciones a la violación de los derechos de propiedad intelectual por cualquier 

país son de gran magnitud, según lo establecido por los ADPIC de la OMC (Soria, 

2006: 200) 

Cabe resaltar que frente al evidente objetivo de defensa de la propiedad intelectual 

en el Articulo 8 se menciona que las excepciones al otorgamiento de patentes 

incluyen: el "Articulo 27.3 que especifica el no patentamiento de plantas, animales 

y procesos esencialmente biológicos. iii) el Artículo 30 que otorga el derecho de 

initar los derechos de patente: iv) el Artículo 31 que instituye cómo una tercera 

parte podría llegar a usar eventualmente una patente sin la autorización de su 

propietario. (Soria. 2006 169) 

Otro hecho a considerar son las cláusulas de excepción a la pantetabilidad 

planteadas tanto en el TLCAN como en los ADPIC las primeras excepciones se 

refieren a lo que se ha denominado cláusula moral ya que se excluye de 

o3ntetamierito por motivos morales o de orden público. El ADPIC establece LOS 

Miembros podrán excluir de la pafentabi!idad las invenciones cuya explotación 

comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger la salud o 

!a vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para 

v,tar daños graves la medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga 

meramente porque la explotación este prohibida por la legislación nacional.' 

Becerra. 2004: 118) 

Otro de los instrumentos internacionales fundamentales a escala global, al que 

México se adhirió es el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT, por sus siglas 

en inglés.) Se creó en 1970 el PCT y México es miembro desde 1995. Este



mecanismo permite patentar, desde el país donde reside el titular de una patente, 

en todos los paises signatarios en los que el titular considera conveniente patentar. 

Este mecanismo lo utilizan principalmente las empresas transnacionales para 

registrar desde su país de origen familias" enteras de patentes (Aboites et al. 

2008. 70) 

Finalmente, es interesante la evolución del marco jurídico para protección de las 

variedades vegetales. España fue el primer país que en 1929 modifica la Ley sobre 

Patentes En 1938 Austria emite su primer patente sobre una variedad vegetal En 

Estados Unidos la tendencia a proteger las nuevas variedades de plantas se 

remonta a 1930, cuando se introduce el concepto de las patentes relativas a 

plantas al amparo de la Plan Patent Act, limitándose al caso de variedades 

vegetales nuevas y distintas, de reproducción asexual (Becerra, 2004: 131). 

En 1957, el gobierno francés convocó a una conferencia diplomatica encargada de 

estudiar la posibilidad de negociar una convención internacional para la protección 

de las variedades vegetales. La Unión Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales (UPOV) fue creada por el Convenio Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 

19611 y fue revisado en 1972. 1978 y 1991 El objetivo del Convenio es la 

protección de las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual 

La UPOV, es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza 

con personalidad jurídica que inicialmente fue convocada por los productores 

industriales y comerciales de plantas y semillas para crear reglas y proteger sus 

derechos de propiedad intelectual En el registro de derechos sobre nuevas 

variedades de plantas predominan los criadores (fitomejoradores) comerciales de 

las empresas trasnacionales, principalmente las dedicadas a la biotecnología. 

El Convenio UPOV establece como Obligación fundamental de las Partes 

Contratantes que Cada Parte Contratante concederá derechos de obtentor y los 

protegerá de acuerdo al Artículo 2 del Capitulo II del Convenio (1991). En su 

articulo 1 el Convenio define "como "obtentor" a la persona que haya creado o 

descubierto y puesto a punto una variedad; y entenderá por "variedad" un conjunto 

de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con 

independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión



ce un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres 

resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos. 

distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos 

caracteres por lo menos, considerarse como una unidad, habida cuenta de su 

aptitud a propagarse sin alteración'. (Convenio Internacional para la Protección de 

las Obtenciones Vegetales, 1991). 

El acuerdo de 1978 contiene dos excepciones a este monopolio comercial el 

Privilegio del Campesino y el Derecho del Fitomelorador Estas excepciones 

fueron excluidas o acotadas en la versión vigente (1991), ya que el sistema de 

popiedad intelectual actual —que protege las "variedades de plantas"— excluye en 

lcs hechos la aplicación del Privilegio del Campesino y limita el Derecho del 

F tomejorador. Actualmente, el Convenio UPOV (1991), si bien permite utilizar a las 

variedades protegidas para propósitos de investigación (excepción de la 

investigación) y para la crianza de nuevas variedades (excepción del fitomejorador 

tradicional), difiere en varios aspectos importantes de la versión anterior. (Tappeser 

y Baier, 2000. Field. 2001 citado por Soria, 2006: 170-171). 

En la reforma de 1991 el Articulo 15 sobre las Excepciones al derecho de oblentor 

quedó redactado de la siguiente manera 2) Excepción facultativo) No obstante lo 

dispuesto en el Articulo 14, cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de 

or'tentor respecto de toda variedad, dentro de limites razonables y a reserva de la 

salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los 

açricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia 

explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su 

propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el 

Articulo 14.5)a)it o u) Asimismo resulta interesante observar el Articulo 17 sobre 

Limitación del ejercicio del derecho de cbtentor que señala "1) [Interés público] 

Salvo disposición expresa prevista en el presente Converjo ninguna Parte 

Ccntratante podrá limitar el libre ejercicio de un derecho de obtentor salvo por 

razones de interés públic& (Convenio Internacional para la Protección de las 

Oltenciones Vegetales, 1991). 

Al derecho de obtentor se le conoce como un sistema su¡ generis diferente a las 

palentes Es cierto que ambos sistemas otorgan un monopolio de explotación, sin 

e-rhargo er este caso "la nroeccón de las variedades vegetales concierne 01



producto como tal, es decir. el resultado concreto y tangible, que se define como 

una variedad vegetal particular. En tanto que el sistema de patentes protege a una 

invención, es decir una idea que constituye una regla o enseñanza de utilización 

de las fuerzas de la naturaleza (materia y energía) para resolver un problema 

técnico" (Becerra, 2004: 134). 

Una de las consecuencias graves que menciona Becerra (2004: 135) es que las 

variedades vegetales de origen natural (es decir, descubiertas en la naturaleza) 

también podrían en ciertos casos ser objeto de protección como obtención vegetal 

pues no es necesario explicar o divulgar el procedimiento de obtención de las 

variedades, lo cual puede ser motivo para los países como México, que tienen una 

riqueza impresionante de biodiversidad. 

4.1.2 Leyes de propiedad intelectual en México. 

La transformación de la legislación en torno a los derechos de propiedad intelectual 

en nuestro país es un buen ejemplo de la supeditación de gobierno a los 

lineamientos establecidos en las negociaciones comerciales. Al desmenuzar cada 

iniciativa o reforma se observa claramente la propia negación de los principios de 

soberania nacional. 

La Ley de propiedad intelectual aprobada en 1987 se había promulgado como 

prerrequisito para que México se adhiriera al GATT, el punto nodal era la industria 

farmaceútica. 

Cuando se acordaron en 1994 los ADPIC. que establecían los requisitos mínimos 

de protección de la propiedad intelectual que cada país debía asumir, establecieron 

como plazo para adoptar los lineamientos el año de 1996 para los paises 

industrializados, mientras que los países en desarrollo tenían la posibilidad de 

adoptarlos hasta 2005. Sin embargo México realizó cambios en su legislación en 

1991 de manera prematura como un prerrequisito en la agenda de negociación del 

TLCAN y ante la presión que ejerció el gobierno de Estados Unidos. "En mayo de 

1989, a causa de la insatisfacción estadounidense con el nivel de protección de la 

propiedad intelectual, México fue ubicado en la lista de paises bajo observación 

que potencialmente podía recibir sanciones En enero de 1990, el gobierno 

mexicano optó por ceder a las presiones estadounidenses y anunció su intención



de promulgar nuevas leyes para proteger la propiedad intelectual" (Lusting. 1992 

citado por Aboites el aL 2008 66). 

El análisis de la evolución de los derechos de propiedad intelectual en México, 

permite apreciar el alcance de los criterios de los ADPIC sobre las legislaciones 

nacionales. La convergencia institucional de la legislación de México con el TLCAN 

y los ADPIC fue el resultado principal. En primer lugar tuvo lugar una profunda 

reforma de la Ley de la Propiedad Industrial (1991), así como de la Ley Federal de 

Derecho de Autor (1992). En el ámbito regional se observa como los acuerdos de 

la OMC se plasmaron, casi punto por punto, en el capitulo XVII del TLCAN (1994) 

Con la entrada en vigor del TLCAN, la Ley de Propiedad Industrial fue reformada 

con adiciones puntuales en 1994, 1997 y 1999 (Soria, 2006: 172-173). 

En particular, hubo ajustes al sistema de propiedad industrial y de patentes, siendo 

su fortalecimiento y profundización la nueva característica de los derechos de 

propiedad intelectual en México: a) Concesión: mientras en la legislación de 1942 a 

1976 se redujo el ámbito de acción de los derechos de propiedad intelectual, las 

reformas del periodo 1991-1997 incrementaron las áreas técnicas que pueden ser 

objeto de registro como títulos de patentes. El examen de novedad registró una 

extroversión al pasar de ser sancionado exclusivamente por la oficina mexicana de 

patentes a ser influido en forma decisiva por el examen de novedad de los paises 

miembros del PCT. b) Protección si bien la vigencia de una patente disminuyó de 

15 a 10 años en la legislaciones de 1942 a 1976, se fortaleció en 1991 al 

ncrementarse hasta alcanzar los 20 años. A su vez, el secreto industrial (que no 

existía en México en las legislaciones de 1942 y 1976), se incorporó en 1991 en el 

:ontexto de la negociación del TLC c) Uso en el ámbito de las modalidades de 

explotación de la patente, los derechos registran variaciones. En otras palabras, en 

942 la explotación de la patente hacia equivalente el importar el producto 

, at e ntado a la producción doméstica. Las controversias de los setenta eliminan de 

as legislaciones de los paises en desarrollo esta modalidad. dada su función 

inhibidora de la industrialización. En 1991 esta figura legal es restablecida 

Asimismo, se restringieron en gran medida las licencias obligatorias a terceros por 

causas de utilidad pública (Soria, 2006 173) 

Es evidente que el fortalecimiento de la protección de propiedad intelectual se ha 

eaI'zado en México en func ón del incremento de los beneficios dervados de la



innovación tecnológica En el caso del maíz uno de los aspectos que más nos 

preocupan es la posibilidad de que otorguen patentes sobre material genético en 

función del uso de la biotecnología. 

Recordemos que para que "una invención o un procedimiento sean susceptibles de 

pantetamientos se requiere que reúnan los siguientes requisitos: que sean nuevas: 

que no sean obvias, es decir que contengan un elemento inventivo y que tengan 

una aplicación industrial o bien una utilidad." Otra característica del sistema de 

patentes es su territorialidad "cada uno de los Estados donde se presente la 

solicitud de patente debe decidir sobre esos tres requisitos. ' (Becerra. 2004: 90) 

La información genética no es un invento en términos de la LPI señala en el 

"Capitulo II De las Patentes, Artículo 15- Se considera invención toda creación 

humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la 

naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades 

concretas. (DOF 1991a) 

También en términos de las excepciones se podría deducir que los genes no son 

patentables: "Artículo 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta 

Ley. 1. - Los principios teóricos o científicos; II.- Los descubrimientos que consistan 

en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando 

anteriormente fuese desconocido para el hombre, " (DOF 1991a) 

Incluso el Articulo 16. señala 'Serán patentables las invenciones que sean nuevas. 

resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los 

términos de esta Ley, excepto: 1.- Los procesos esencialmente biológicos para la 

producción, reproducción y propagación de plantas y animales; II - El material 

biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; III.- Las razas 

animales. IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y V Las 

variedades vegetales." (DOE 1991a). 

'Aunque no debemos olvidar que en las oficinas de patentes de todo el mundo se 

hace la interpretación contra sensu de estos preceptos, es decir: 1.- Los procesos 

NO esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de 

plantas y animales; II - El material biológico y genético NO como se encuentran en 

la naturaleza." (Becerra, 2004: 92)



Sin embargo al hablar de procesos biotecnológicos lo que se esta patentando es la 

tecnología para la inserción genética. El argumento común seria que es una 

creación humana que permita transformar la materia o bien "combinación o fusión 

-de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de 

materiales- de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las 

cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para 

obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia. 

En este sentido al admitir que hay una transformación seria necesario debatir la 

propia equivalencia sustancial" que afirma que Un alimento procedente de la 

biotecnologia moderna se puede caracterizar como equivalente a su predecesor 

convencional. 

Becerra en este sentido plantea que 'el material biológico y genético solamente se 

transforman con la manipulación del hombre, no se crean La moderna 

biotecnología hace lo que el hombre viene haciendo desde la antigüedad 

manipular los seres vivos, sólo que ahora lo hace a niveles de DNA Esencialmente 

no hay cambios fundamentales en el material genético." (Becerra, 2004 92) 

Para fortalecer el cerco sobre las semillas en 1996 fue creada la Ley Federal de 

Variedades Vegetales (LFW) Esta ley estableció una vigencia de 15 años para 

plantas y 18 años para árboles a partir del otorgamiento del registro Por otro lado 

se derogó el derecho de expropiación por parte del Estado mexicano de patentes 

contrarias a la seguridad o el bienestar público, lo cual implicó un fortalecimiento 

del interés privado sobre el público. Finalmente, hubo un notable incremento en los 

castigos y las sanciones a quienes infrinjan los derechos de propiedad intelectual 

Soria, 2006' 172) 

Como consecuencia de estos cambios, en México. desde la década de 1990, se 

omtegen con patentes y con un esquema su¡ generis l os resultados de la 

orotecnologia y las nuevas variedades vegetales Finalmente, "la inserción de las 

variedades vegetales en el sistema jurídico mexicano viene a ser una especie de 

privatización de las semillas o de la nuevas variedades." (Becerra. 2004 137)



4.2 Diversas reformas a la Ley de semillas 

Durante la presidencia del Lic Adolfo López Mateas, en 1961 se promulgó el 

Decreto de Ley sobre la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, 

medida legal con la cual se creó la Pronase, cuyo objetivo fue poner a la 

disposición de los campesinos semillas, particularmente de maíz. mejoradas y de 

alto rendimiento a costos accesibles. 

El objetivo general de la Pronase fue la reproducción en escala comercial de las 

semillas que el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas enviara, así como la 

distribución y venta de éstas entre los agricultores Surgió como un instrumento de 

política del Gobierno Federal para el desarrollo tecnológico de la agricultura 

nacional al garantizar el abasto de semillas certificadas, fungiendo como proveedor 

principal de apoyo en especie a los acreditados de Banrural y como regulador de 

precios y calidad en el mercado de zonas con alta demanda en semillas mejoradas 

de granos y hortalizas, al suministrarlas a bajo costo. (Gaceta Parlamentaria. 2004) 

En 1971 el presidente de la república designó al Dr. Lorenzo Martínez Medina 

como director general de Pronase. Merced a su ejemplar labor de liderazgo, en 

sólo tres años la producción de Pronase subió de 10,000 a 100.000 toneladas 

anuales de semillas mejoradas y adquirió una solvente condición financiera 

En su apogeo, allá por la década de los años ochenta la Pronase dispensaba a 

campesinos y agricultores mexicanos semillas de unas 80 variedades de granos y 

hortalizas. Inclusive, algunos gobiernos americanos y africanos solicitaron adquirir 

semillas mejoradas. Además, en esa década Pronase cubría 80 por ciento del 

mercado nacional de semillas mejoradas, con lo cual se garantizaba la producción 

de alimentos de origen agrícola y permitía la autosuficiencia en abasto alimentario 

En 1982 operaba 40 plantas de producción y tenía presencia comercial en 2 170 

plazas agrícolas, con un máximo histórico de 216 m 1 Icne,adas Diario de México 

2004) 

La crisis de Pronase comenzó en 1989, cuando el gobierno abrió el mercado de 

semillas y variedades mejoradas a la iniciativa privada e inició los recortes fiscales 

al organismo. Las consecuencias fueron una baja en las ventas y carencia de 

liquidez, lo que obligó a Pronase a recurrir a un financiamiento de la banca 

comercial para cubrir SUS pasivos y aunque en la década de los noventa logró



operar con números negros no alcanzó la autosuficiencia financiera ni las metas de 

comercialización comprometidas. (Pérez, 2004) 

Luego, entre 1991 y 2000 afrontó la contracción nacional de la producción de 

semillas mejoradas: se registró una baja de 5 por ciento anual en promedio durante 

dicho periodo debido a la baja de los precios comerciales, escasez de agua en la 

temporada de siembras y establecimiento de medidas regulatorias fitosanitarias 

según información de la Sagarpa 

En el DOF de¡ 15 de julio de 1991 se publicó una nueva Ley sobre Producción 

Certificación y Comercio de Semillas, que derogó la de 1961, cuyo artículo tercero 

transitorio señaló que "El Organismo Público descentralizado del Gobierno Federal 

denominado Productora Nacional de Semillas, conservará la estructura y funciones 

establecidos en la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas que 

se deroga, en lo que no se oponga a la presente ley." (DOF; 1991b) En la Ley de 

Semillas de 1991, se modificó la exclusividad de recepción de las variedades 

desarrolladas por el INIFAP a la propia Pronase, permitiéndose la entrega a otros 

usuarios, lo cual se formalizó con mayor énfasis en enero de 1994. Al adquirir 

vigencia el TLCAN, el mercado mexicano de semillas mejoradas de granos y 

nortalizas quedó abierto al sector privado. Durante las negociaciones del TLCAN, 

en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se aceptó desmantelar las funciones 

rectoras del Estado mexicano en la economía, transfiriendo dicha responsabilidad 

al sector privado. Como secuela de ello, el gobierno de Salinas y el que le sucedió 

iniciaron el desmantelamiento de aquellos instrumentos de política económica y 

social, de modo que Pronase fue desincorporada y vendida a empresarios en 

condiciones muy ventajosas para éstos y desfavorables para el Estado. 

Ernesto Zedillo fue cauto en la desincorporación de Pronase ya que el PRI no 

enia mayoría en la Cámara de Diputados en la segunda parte de su sexenio, no 

autorizó la desaparición de la entidad paraestatal. Sin embargo. su sucesor Vicente 

Fox, incluso sin tener el PAN mayoría en la cámara baja, se dio a la tarea del 

desmantelar a la Pronase



4.2.1. Decreto de extinción de Pronase 

En 2002 el entonces presidente Vicente Fox presentó la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se derogan diversos artículos de la Ley sobre Producción, 

Certificación y Comercio de Semillas (LPCCS), y se ordena la Extinción del 

Organismo Público Descentralizado denominado Productora Nacional de Semillas 

(PRONASE), ésta fue turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LVIII 

legislatura el 4 de diciembre de 2002 

Las consideraciones esenciales que se esgrimieron en el Decreto para la extinción 

de Pronase se referían a que este organismo había cumplido con el objeto para el 

cual fue creado. Se argumentó su obsoleto funcionamiento, su incapacidad para 

alcanzar la autosuficiencia financiera y la baja en sus ventas. 

Si bien durante la LVIII legislatura esta Iniciativa fue desechada por la Comisión de 

Agricultura y Ganadería, la Iniciativa de Fox fue retomada por la misma Comisión 

en la siguiente Legislatura y fue aprobada en mayo de 2004. De hecho esta 

Iniciativa del Ejecutivo estaba legalizando una situación que ya se venia dando 

desde años atrás. La propia Exposición de motivos de la iniciativa refería que en el 

mismo decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2002, en el artículo 22, la Sagarpa, se incluyó una disposición al respecto 

Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de Pronase como diversos 

legisladores, mediante puntos de acuerdo, se manifestaron en contra de esta 

extinción y denunciaron el proceso ilegal que se estaba llevando a cabo. 

La situación de incertidumbre en que quedó el sector semillero en México fue 

atendida por el Congreso de la Unión En la Cámara de Diputados el diputado 

Julián Nazar Morales, del PRI. presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 

que se expide la Ley General para la Producción, Certificación y Comercialización 

de Semillas el 30 de noviembre de 2004 Unos días después el diputado Victor 

Suárez Carrera, del PRD, presentó el 9 de diciembre de 2004 la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que expide la Ley para la Protección y Fomento de las 

Semillas Mejoradas y Variedades Nativas Mexicanas



4.2.2. Dos visiones: Producción, Comercio y Certificación de Semillas vs. 

Protección y fomento de las semillas mexicanas 

La Iniciativa del Diputado Victor Suárez era un planteamiento que significaba 

brindar un nuevo marco jurídico para que el Estado mexicano mantuviera su tarea 

de proteger y fomentar la producción de semillas nacionales Con base en el 

principio de que esta función no podía ser desatendida por el gobierno mexicano, 

dado que la CPEUM señala en su articulo 27 que "La Nación tendrá en todo 

tiempo, el derecho. de regular en beneficio social, el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de apropiación". Por ello se considero 

fundamental que el Estado mexicano mantuviera un papel protagónico para lograr 

el mantenimiento de la diversidad genética, sobretodo de los cultivos básicos y 

estratégicos para el país. 

En este sentido la Iniciativa en la exposición de motivos planteaba que "El desafio, 

de la nueva legislación fue recuperar, rescatar, reivindicar y valorizar activamente 

la función irrenunciable del Estado, la obligación constitucional del Estado, en lo 

referente al fomento y protección de las semillas mejoradas y las variedades 

nativas mexicanas indispensables para la soberanía y la seguridad alimentaria, la 

conservación de nuestro patrimonio fitogenético y a la defensa y valorización de las 

culturas agricolas tradicionales.' (Gaceta Parlamentaria. 20041b. 

Evidentemente se enfrentaba la visión de un Estado que deberla mantener 

funciones esenciales como era la rectoría sobre un sector tan sensible como el de 

las semillas, frente a la visión neoliberal planteada por Fox de dejar a las fuerzas 

del mercado este sector El Diputado Suárez, que había llegado a la diputación 

como representante del Movimiento el campo no aguanta más planteaba la 

necesidad de una nueva institucionalidad que renueve la responsabilidad pública 

en la materia, enfatizando las funciones de regulación. promoción, apoyo 

desarrollo de capacidades y construcción de nuevos espacios de participación, 

concurrencia y articulación para los sectores público, social y privado. 

En la iniciativa se reconocía que "El control de las semillas y del sistema 

agroalimentaria del país, es fundamental para la saberania nacional. El reto actual 

es conservar a futuro, de manera soberana, la mega diversidad natural, agrícola y 

cultural de México, que garantice la producción suficiente y sustentable, de



alimentos sanos e inocuos, en un marco de desarrollo sostenible, que fortalezca y 

renueve las tradiciones culturales ancestrales enraizadas en la historia. La 

preservación y sustentabilidad de nuestras semillas es un desafio político, 

ambiental, económico y cultural. (Gaceta Parlamentaria, 2004 b). 

El planteamiento era que Pronase requería modificaciones profundas para fungir 

como un organismo promotor de un Sistema Nacional de Protección, Preservación, 

Regulación y fomento de la producción de las semillas. No se pretendía preservar 

este organismo como había existido, la idea era reorientar la operación de Pronase 

bajo nuevas formas de responsabilidad compartida con el sector privado, con los 

centros de investigación y los productores. 

El dictamen fue aprobado con 346 votos en pro y 6 abstenciones, con lo cual pasó 

como Minuta de Ley de Protección y Fomento de Semillas al Senado para su 

revisión. Sin embargo en la Cámara de Senadores el Senador Rómulo Campuzano 

González del Partido Acción Nacional (PAN) había presentado el 29 de abril de 

2004 una Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley Federal de Producción, 

Certificación y Comercio de Semillas 

Ligado a la visión del Presidente Fox la Iniciativa presentada por el Senador 

Campuzano muestra claramente su propósito al señalar en su exposición de 

motivos que'El Estado Mexicano, decidió hace muchos años dejar de manejar la 

agricultura y optó por la desestafización de la producción y distribución de insumos 

de la misma, 17 lo cual ha iniciado el crecimiento y desarrollo de esta actividad por 

parte de los particulares'. La Iniciativa del senador proponía reducir 

sustancialmente el objetivo de la Ley. eliminando la protección y fomento de 

semillas nativas y centrándose en la producción, certificación y comercialización de 

semillas. Se centraba únicamente en la certificación de semillas dándole mayores 

facultades al Servicio Nacional de Certificación de Semillas (SNICS), dejando de 

lado la importancia que tienen las variedades criollas de semillas Además abrió la 

posibilidad de enajenación del material genético como claramente lo muestra el 

Articulo 19 que a la letra dice "Las variedades formadas por las instituciones 

públicas, podrán ser enajenadas, mediante contrato o convenio que les garantice 

retribución, a aquellas personas físicas o morales que estén interesadas en adquirir 

semillas en categoría Original, Básica o Registrada para su reproducción y 

"Subrayado en el documento origina



cornercialzacion Lejos de buscar un mayor ámbito de protección a la riqueza con 

que México cuenta en el sector rural. la Iniciativa abre las posibilidades para 

responder al contexto de incorporación del país en el concierto internacional 

comercial. Con este propósito se fomenta la participación privada en la 

investigación y producción de semillas lo que propició el incremento paulatino del 

número de empresas productoras de semillas y de la productividad agrícola en 

general,' (Gaceta Parlamentaria, 2004 a) 

No cabe la menor duda que la Minuta de la Iniciativa del Diputado Suárez y la 

Iniciativa presentada por el Senador Campuzano respondian a diferentes intereses 

y visiones del país. A pesar de estos enfoques tan diferentes se elaboró un 

dictamen por la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado que integró 

ambas propuestas, a partir de la Iniciativa presentada por el Senador Campuzano 

buscando la integración de una Ley específica en materia de producción, 

certificación y comercio de semillas. 

La Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas finalmente fue 

aprobada en abril de 2007 La última versión, lejos de retomar la visión que 

buscaba la protección del patrimonio de agrobiodiversidad de México, colocó a los 

campesinos mexicanos que siembran generalmente para autoconsumo con 

semillas recuperadas año con año de sus propias parcelas, en una situación 

peligrosa. A decir de investigadores como el Doctor Espinosa "Con la nueva Ley de 

semillas no es indispensable que una variedad sea mejorada, para que sea 

incorporada al catálogo Nacional de variedades vegetales, el requisito para estar 

ahi es que cuente con la caracterización en base en la Guía Técnica para la 

Descripción varieta! de Maíz Esto significa que cualquier maíz nativo, local, criolla, 

podría incorporarse al proceso de calificación en la producción de semilla. 

Además. Las infracciones y sanciones en la Ley , si bien tratan de limitar la semilla 

pirtaaa y la llamada pirata, pareciera que también podrían favorecer el 

fortalecimiento de empresas posicionadas en el comercio de semillas y podrían 

apoyar acciones punitivas contra productores locales y empresas de semillas en 

baja escala y otro tipo de agricultores que comercian semilla en forma local." 

(Espinosa, 2007:496) 

Un exceso de la Ley de Semillas aprobada en 2007, es el ámbito de la aplicación. 

ya que	cluye a todo tioo de semIlas. nativas y mejoradas, lo que no es



congruente con otras Leyes de Semillas en otros países Las anteriores Leyes de 

Semillas en México (1961, 1991), consideraban sólo a las variedades mejoradas 

como sujetos de la Ley. 18 

4.3 Bioseguridad o fomento de la biotecnología 

De manera casi paralela a las primeras pruebas de campo con organismos 

genéticamente modificados destinados a la agricultura, en el mundo crecía la 

atención sobre la relevancia de la ecología para la humanidad. En 1992 se celebró 

en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, en donde se firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB). Este importante instrumento vinculante, es decir, que obliga a quienes lo 

firman, ha sido ratificado por 191 paises. entre ellos México. 

Los objetivos del Convenio son "la conservación de la diversidad biológica. la  

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, 

entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia 

apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos 

sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación 

apropiada." (Naciones Unidas, 1992) 

"Como sucede en muchos otros ámbitos, las diferencias entre paises desarrollados 

y subdesarrollados se manifestaron en la negociación de un tratado internacional 

relacionado con el acceso, exploración y apropiación de los recursos del planeta 

Cuando el 5 de junio de 1992 en Río de Janeiro, se puso a disposición de otros 

estados el 0DB, numerosas empresas transnacionales presionaron a sus 

gobiernos para que se negaran a ser parte de la Convención." (Becerra, 2004: 141) 

Llama la atención la oposición del CGIAR que se opone al control que el CDB 

ejerce al establecer que sólo mediante permisos de los paises donde se 

encuentran ubicados los recursos filogenéticos, estos se pueden trasladar de un 

país a otro. La crítica más directa fue de la oficina de patentes y marcas de los 

Estados Unidos. 

Comunicación personal con el Dr Aeiar'dio Esnnsa Caiceron



Es interesante observar en este sentido la evidencia sobre lo que contradicción de 

las empresas que exigen por un lado la protección de los derechos de propiedad 

intelectual mientras exigen el libre acceso a los recursos genéticos 

Una de las preocupaciones del CDB fueron los posibles efectos adversos que los 

organismos vivos modificados pudieran tener en la conservación y uso sostenible 

de la biodiversidad. La Conferencia de las Partes (COP), que es el máximo órgano 

del Convenio, en 1995 durante su segunda reunión celebrada en Yakarta. 

Indonesia, estableció un Grupo de Trabajo sobre bioseguridad para elaborar un 

protocolo que se centrara en regular el movimiento transfronterizo de cualquier 

organismo vivo modificado. 

Si bien el primer borrador que se presentó en Cartagena, Colombia —por ello su 

nombre- no fue aceptado, en nueva reunión extraordinaria en Montreal, Canadá, en 

enero de 2000 se adoptó el Protocolo de Cartagena sobre Biotecnología del 

Convenio de la Diversidad Biológica En México entró en vigor el 11 de septiembre 

de 2003 

El objetivo principal del Protocolo es establecer los lineamientos para que los 

gobiernos regulen las importaciones de productos agrícolas que incluyan 

organismos vivos modificados, entre los cuales destaca el etiquetado claro de los 

artículos que puedan contener estos organismos cuando se exportan. En su 

Articulo 1 señala como objetivo: 'contribuir a garantizar un nivel adecuado de 

protección en la esfera de la transferencia, manipulación y uso seguro de los 

organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan 

tener efectos adversos para la conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica. teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y 

centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos" (CIBIOGEM. 

2003) 

Es importante el análisis de este primer instrumento de Bioseguridad desde la la 

situación concreta de nuestro país pues "La paradójica situación de que los paises 

megadiversos son pobres, con escasa capacidad científico-tecnológica, es 

ambivalente: tanto los puede poner en desventaja para evaluar los riesgos de OVM 

(organismos vivos modificados) que ingresen a su territorio, como para aprovechar



las disposiciones del Protocolo destinadas a desarrollar su propia capacidad. si  

logran buenas condiciones para negociar." 

A partir de que México ratificó este instrumento jurídico internacional se 

comprometió a contar con una legislación jurídicamente vinculante con los 

instrumentos plasmados en el Protocolo —heteroaplicativo-; de no ser así la 

legislación que se deberá aplicar es la plasmada en el Protocolo —autoaplicativo-. 

Finalmente la conclusión del debate fue que se requería un marco jurídico que 

regulará las disposiciones de bioseguridad en México y no únicamente el 

movimiento transfronterizo. Finalmente, ya que los países que son fuertes 

agroexportad ores se han defendido de las disposiciones de bioseguridad - 

considerándolas un mecanismo de protección comercial— y que las grandes 

corporaciones agrobiotecnológicas tienen poderosos intereses económicos para 

comercializar los transgénicos" (Massieu, 2000) resultaba necesario un marco 

jurídico nacional para regular la actividad. 

De este mandato se desprendieron las iniciativas de ley que se revisarán más 

adelante 

4.31 Primeras normas de bioseguridad en el mundo 

Aún cuando el campo de la bioseguridad es muy ampiio a nivel regulatorio esta 

materia aparece frente a las amplias posibilidades e incertidumbres de la ingeniería 

genética. De hecho la "revolución biotecnológica nace entre dudas de los mismos 

científicos. Después que el primer organismo modificado se da a conocer en 1973 

los investigadores se percataron de las potencialidades de estas técnicas y 

después de varios debates sólo quedó como una advertencia para la humanidad 

que la nueva tecnología tendría más riesgos que otras'. (López H., 2005). Ante 

esta preocupación la comunidad científica reunida en Asilomar, California, en 1975 

propuso una moratoria al uso de la ingeniería genética que se levantó unos años 

más tarde, al considerar que se habían establecido reglas claras para continuar 

con la investigación en este campo. 

Las primeras reglas para llevar a cabo investigación con OGM's se elaboraron en 

los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos al iniciar los años 

ochentas Las regulaciones de entonces se enfocaron principalmente a dos



asoectos proteger a los investigadores que trabajaban con este tipo de materiales 

y asegurar que los OGMs permanecieran confinados en sus laboratorios Estas 

eran las primeras investigaciones enfocadas a la industria farmacéutica. 

En el caso de los OGMs dedicados a la agricultura, las primeras pruebas de campo 

se realizaron entre 1986 y 1995. Al abrirse la investigación de la biotecnologia 

moderna hacia esta rama, surgieron nuevas preocupaciones respecto al impacto 

que esta innovación pudiera tener en la diversidad biológica y en la calidad de los 

alimentos 

En México las cuestiones de bioseguridad en torno a organismos genéticamente 

modificados de uso agrícola surgen en 1988 cuando se presentó la primera 

solicitud para la experimentación del jitomate transgénico flavr-savr (ahorrador de 

sabor), cuya modificación actúa sobre el proceso de maduración que permite 

mayor duración post-cosecha (Pérez Miranda, 2001). Para resolver esta solicitud y 

la pertinencia de liberar este tipo de organismos, el gobierno mexicano convoca a 

un grupo de expertos de diversas instituciones educativas y gubernamentales y 

conforma el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA) como un grupo 

consultivo coordinado por la Dirección General de Sanidad Vegetal dependiente de 

la entonces Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

Posteriormente el CNBA formuló la NOM-056-FITO-1995 publicaca en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de julio de 1996 que reglamenta el articulo 43 de la 

Ley, en la que ya se menciona el papel de este Comité. (López H., 2005), 

Poco a poco los transgénicos se insertan en el marco jurídico mexicano Por 

ejemplo en la Ley general de salud se realiza una reforma para introducir el 

Capítulo XII BIS sobre Productos biotecnológicos que se publica el 7 de mayo de 

1997 en el Diario Oficial de la Federación (DOF. 1997). En esta reforma se otorga a 

a Secretaria de Salud la competencia para el control sanitario de estos productos 

Articulo 283 Corresponde a la Secretaria de Salud e/ control sanitario de /os 

productos y materias primas de importación y exportación comprendidos en este 

Titulo, incluyendo la identificación, naturaleza y características de los productos 

respectivos. 

Asimismo, el 9 de agosto de 1999 se publica el Reglamento de control sanitario de 

productos y servicios en el Diario Oficial de la Federación. (DOF, 1999 a). En este



Reglamento llama la atención en el Articulo 164 la definición de Los productos 

biotecnológicos "Se entiende por manipulación genética a la transferencia y 

recombinación intencional de información genética específica de un organismo a 

otro, que para ello utilice fusión o hibridación de células que naturalmente no 

ocurre, introducción directa o indirecta del material hereditable y cualquier otra 

técnica que, para los mismos fines, pudiera aplicarse en el futuro." 

En tanto se desarrollaba este marco jurídico entre 1988 y hasta 1999, el CNBA 

recibe 140 peticiones para la introducción de cultivos genéticamente modificados. 

La mayor parte de las solicitudes fueron para experimentación con maíz, algodón y 

tomate, es evidente que estas se fueron incrementando en relación al avance 

tecnológico y mercantil de los OGM: desde inicios de 1998 hasta mayo de 1999 se 

acumularon 42 peticiones. (Pérez Miranda., 2001) 

En estas circunstancias se permitió la experimentación bajo confinamiento de maíz 

transgénico en México. Sin embargo crecía la preocupación al incrementarse las 

solicitudes ante la desregulacióri de la producción de maíz transgénico en Estados 

Unidos. En este contexto, el CNBA organizó en 1995 el Foro sobre Flujo Genético 

entre maíz criollo, maíz mejorado y teocintie: implicaciones para el maíz 

transgénico, en las instalaciones del CIMMYT En 1997 se organizó un segundo 

foro sólo para discutir los modelos de riesgo de la experimentación en maíz con 

diferentes construcciones genéticas. esta reunión se denominó Taller de Maíz 

Transgénico, organizados por el CNBA y la Asociación Norteamericana de 

Protección de Plantas. (López H., 2005). 

Por otra parte, en marzo de 1999, la Semarnap, Conabio y Conacyt elaboraron un 

informe sobre Transgénicos, la Agricultura y México, con la participación de 21 

académicos de diversas instituciones públicas. Entre sus conclusiones destaca la 

siguiente "debe reconocerse que la liberación al medio ambiente de organismos 

vivos modificados puede representar riesgos para la diversidad biológica de 

México". Además, recomendaron crear un organismo intersectorial e 

interdisciplinario "que cuente con amplia credibilidad e independencia. Esto 

garantizará la rectoría del Estado en un tema de gran relevancia pública, y que la 

toma de decisiones para evitar los posibles daños a la diversidad biológica y a la 

salud humana cuente con un amplio respaldo social y de la comunidad científica". 

(Greerpeace 2003a'



El 3 de septiembre de 1999 la titular de la CNBA Ou!mica Amada Vélez anunció 

que no recibirán más solicitudes para el registro de variedades transgénicas. El 

debate crecía y en ese contexto, más de 50 organizaciones y personas 

presentaron bajo diversos argumentos una carta dirigida al Presidente Ernesto 

Zedillo con fecha 12 de noviembre de 1999 por medio de la cual se solicita una 

moratoria de 5 años a la libre reproducción, distribución y producción de todo tipo 

de cultivos y organismos transgénicos. 

Así se establece una moratoria de tacto, sin sustento jurídico pero basada en 

importantes investigaciones y en el impulso de las organizaciones de la sociedad 

civil y de académicos. "Lo que quiere decir que no ha sido publicada en el Diario 

Oficial de la Federación y por lo tanto no béne la legalidad necesaria para su 

aplicación enérgica." (Uribe, 2005:127) 

Por otra parte se crea la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos 

Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) con el objeto de coordinar las políticas de 

la Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad y a la producción, 

importación, exportación, movilización, propagación, liberación, consumo y en 

general, uso y aprovechamiento de organismos genéticamente modificados, sus 

productos y subproductos integrada por los titulares de la SAGAR. SEMARNAP, 

SS, SHCP SECOFI la SEP y del CONACYT (DOE 1999 b( 

4.2 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 

Si bien en el plano jurídico en 1999 se estableció la moratoria de tacto avanzaba el 

entramado institucional para el debate sobre los transgénicos Asimismo en el 

Congreso las iniciativas de ley cundían, iniciando ese año un largo proceso 

legislativo en el que cada partido hizo una propuesta Es evidente que esta 

aoundanc;a ce inc:ativas resperdia al 'ncrernento del debate sobre el tema y al 

surgimiento de actores interesados en el mismo 

En abril de 1999, en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, fue presentada la 

primera iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados (LBOGM) por diputados del Grupo Parlamentario del PVEM, 

encabezados por Alejandro Jiménez Taboada. Un año después, el diputado federal 

Fernando Castellanos Pacheco del Grupo Parlamentario del PAN, presentó a



consideración de la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Bioseguridad 

Ambas iniciativas quedaron pendientes de dictaminación al concluir la Legislatura, 

a mediados del año 2000 (Colín, 2005: 115) 

En la LVIII Legislatura que comenzó en 2000 se presentaron iniciativas por parte 

del PRD. En febrero de 2002 la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados retomó las discusiones 

pendientes en torno a la materia de bioseguridad. 'En este sentido. la comisión 

mencionada comenzó un proceso de consulta pública bajo un enfoque sectorial, es 

decir, se convocó por mesas separadas a los sectores académico, empresarial y 

de organizaciones no gubernamentales. Desafortunadamente el anteproyecto de 

dictamen sobre las iniciativas de ley de bioseguridad elaborado por la Comisión no 

llegó a ver la luz, ya que ni siquiera entró a discusión con las otras dos comisiones 

encargadas de dictaminar las iniciativas. (Colín, 2005: 116). 

Es interesante señalar que en 2002 se reformó el Código Penal Federal para 

incluir el Articulo 420 Ter que dice Se impondrá pena de uno a nueve años de 

prisión y de trescientos a tres mil dias multa, a quien en contravención a lo 

establecido en la normatividad aplicable, introduzca al país, o extraiga del mismo, 

comercie, transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo 

genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente los 

componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales. 

(Diario Oficial de la Federación, 2002). Esta Reforma motivó a que miembros de las 

comunidades académicas que laboran en México en las áreas de la biotecnología, 

la biomedicina. la biología experimental y en disciplinas relacionadas, publicaran un 

desplegado en la prensa señalando que "La modificación del artículo 420 Ter. del 

Código Penal va a inhibir y a lesionar el desarrollo de la biotecnologia mexicana, 

tanto a nivel científico, como tecnológico e industrial". (Reforma, 2002) 

En este desplegado, el cual firmó Francisco Bolívar Zapata como responsable, se 

anunciaba ya que .....un grupo de nosotros está preparando un estudio sobre 

política regulatoria en materia de bioseguridad... con la finalidad de proporcionar 

elementos de análisis para establecer una política regulatoria consistente y 

congruente. Finalmente, con relación a la reciente iniciativa de Ley de Bioseguridad 

cuyo predictamen fue elaborado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara 

de Diputados, señalaríamos que esta iniciativa adolece de tantas limitaciones que.



de ser aprobada, claramente cancelará el desarrollo de la biotecnología mexicana y 

de áreas relacionadas.., pensamos que esta iniciativa en particular debe ser 

dictaminada negativamente por el Pleno del Congreso. (Reforma, 2002) 

Tal vez esta fue la base de la Iniciativa que se convirtió en Ley y que fue 

presentada por el Senador Rodimiro Amaya Téllez. firmada por 12 senadores de 

tres fracciones parlamentarias —PRD, PAN y PRI- el 12 de noviembre de 2002 

Como señala la propia Exposición de motivos, ésta Iniciativa contó con la 

colaboración de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) que ha realizado una 

colaboración especialmente relevante Su calidad de organismo especialista en 

temas de biotecriologia moderna y en otras ramas científicas ha hecho de su 

participación una pieza importante en la construcción y el consenso de la iniciativa, 

pues ha expuesto la importancia del desarrollo de la biotecnologia moderna como 

piedra angular del crecimiento de nuestro país en el siglo XXI y la necesidad de 

contar con una ley de bioseguridad para el manejo de OGMs (Gaceta 

Parlamentaria del Senado, 2002) 

Estos antecedentes ponen en evidencia que el espíritu -en el lenguaje de los 

juristas- del proyecto de Ley fue desde un inicio el fomento a la biotecnologia 

moderna. lo cual quedó asentado en las Consideraciones generales de la Iniciativa 

"La regulación actual no ofrece certidumbre a las inversiones, nacionales o 

extranjeras, ni impulsa un desarrollo científico y tecnológico efectivo, así como 

tampoco otorga seguridad jurídica a quienes actualmente se dedican a la 

realización de actividades de investigación, experimentales, industriales y 

comerciales de dichos organismos." (Gaceta Parlamentaria del Senado. 2002). La 

iniciativa era francamente promotora de la siembra y comercialización casi sin 

restricciones de los OGMs, parecía hecha para promover y no para regularlos, 

mucho menos para asegurar la bioseguridad. 

La discusión en la Cámara de Senadores se caracterizó por hacerse a puerta 

cerrada y desoyendo algunas voces criticas respecto a su contenido. Se organizó 

un seminario sobre Biotecnologia Moderna y Bioseguridad, evento en el que



participaron los senadores y diputados, con sólo algunos investigadores y 

especialistas afines a la postura a favor de la biotecnología moderna 

Una vez aprobada en la Cámara de Senadores, considerada Cámara de origen 2, 

el 24 de abril de 2003, sufrió cambios el viernes 25 y finalmente fue remitida a la 

Cámara de Diputados la tarde del 28 de abril para su revisión a la Cámara de 

Diputados, adquiriendo el carácter de Minuta. En los meses que restaban de la 

LVIII legislatura, únicamente se realizó un exhorto a la siguiente legislatura para 

que se dictaminara a la brevedad 

El mismo 28 de abril en que se remitió la Minuta a la Cámara de Diputados. por la 

mañana, se firmaba el Acuerdo Nacional para el Campo entre el movimiento 

campesino y el Poder Ejecutivo Federal. (Colín, 2005.117) 

En 2003 al iniciar la LIX legislatura se abrió un amplio debate entre los legisladores. 

a lo largo de 2004 se sucedieron diversos foros, debates y el tema alcanzó a la 

opinión pública. En el proceso legislativo participaron múltiples actores defendiendo 

diferentes posturas, desarrollando diversas formas de cabildeo y con una amplia 

participación que le confiere a esta legislación características particulares. 

(Massieu y San Vicente, 2006 44) 

Ya mencionamos el activo papel que jugó la comunidad científica, sobretodo el 

grupo de los biotecnólogos mostraron un gran interés por contar con una 

legislación en la materia, encabezados por el doctor Bolívar Zapata 

Aún cuando el grupo de biotecnológos se abrogaron la representación de la 

comunidad científica poco a poco se fueron incorporando al debate académicos de 

otras ramas, entre ellos los agrónomos dedicados al fitomejoramiento como 

Antonio Turrent Fernández, Fidel Márquez Sánchez y Alejandro Espinosa Calderón 

y la bióloga molecular Elena Alvarez- Buylla En la recta final la propia AMC sufrió 

una fractura en su interior en cuanto a la postura a adoptar respecto a la Ley, 

19 Aún en el mes de agosto de 2005 se podía consultar en la página electrónica del Senado el 
archivo que muestra con claridad la tendencia denominada 'Recomendaciones para el Desarrollo y 
Consolidación de la Biotecnologia en México de 2002". 

20 El Articulo 72 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el proceso 
legislativo que deben seguir las leyes. "Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea 
exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el 
Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y 
votaciones"
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incluso se desconoció la representación de Bolívar Zapata. aduciendo que él 

representaba al Comité de Biotecnología. (Massieu y San Vicente, 2006 45) 

Presentes estuvieron las poderosas corporaciones agrobiotecnológicas, a través de 

Agrobio (consorcio que representa en México a Bayer, Pioneer, Syngenta, DuPont, 

Monsanto) que en alianza con representantes del Grupo ConMéxico formado por 

las compañías más grandes de consumo (Bimbo, Femsa. Nestle, entre otras 

muchas) dirigido en aquel momento por Enrique De la Madrid con el apoyo de la 

Consultora Estrategia Total realizaron un fuerte cabildeo que llegó al extremos de 

incluir a uno de sus empleados en la Comisión técnica que elaboraba el Dictamen 

En el debate era evidente el acompañamiento de biotecnólogos como José Luis 

Solleiro, quien en ese momento era representante de Agrobio, además de 

académico de la UNAM. Asimismo, Luis Herrera Estrella y el propio Francisco 

Bolívar Zapata, que fueron sumamente activos en los debates de la ley y en 

promocionar las bondades de los transgénicos. 

Organizaciones campesinas y no gubernamentales, como la Asociación Nacional 

de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la Unión 

Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y el 

Centro de estudios para el cambio del campo mexicano (CECCAM) fueron quienes 

alertaron desde los primeros momentos de este proceso sobre los posibles efectos 

nocivos de esta tecnología en la producción agropecuaria Asimismo, participaron 

activamente organizaciones ambientalistas proporcionando información y 

organizando debates sobre los posibles efectos de esta tecnología, además del 

cabildeo constante que realizaron entre los legisladores para lograr una regulación 

que protegiera al país. Destacaron Greenpeace. el Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental (CEMDA), el Grupo de Estudios Ambientales (GEA) y la Fundación Béil 

Massieu y San Vicentet, 2006 45) 

Por su parte, el Grupo parlamentario del PRD organizó un seminario para sus 

propios diputados con el objeto de homogeneizar los criterios y definir la postura 

que habría de tomar el Grupo. El consenso fue impulsar una regulación en donde 

predominase el interés público, sobre el privado y que además tomara en cuenta 

las voces de todos los afectados por esta tecnologia. En este sentido Armando 

Bartra señalé Hay que aplaudir que enfrentados a la tarea de legislar en materia



de bioseguridad, los diputados hayan optado por escuchar las voces de los 

interesados y ahora publiquen en forma de libro algunos de esos puntos de vista 

pues siendo importante contar con una buena Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados, importa más tener una sociedad responsable e 

informada que primero participe en el proceso legislativo y luego haga valer las 

leyes". (Bartra, 2005: 13) 

Para tal fin, el Área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Grupo Parlamentario 

del PRD (GPPRD) llevó a cabo cinco foros en estados de distintas regiones del 

país Chiapas, Baja California Sur. Zacatecas y Michoacán, para concluir con un 

foro nacional los días 4 y 5 de marzo de 2004 en el Palacio Legislativo de San 

Lázaro, en la ciudad de México. Se recogió la opinión de diversos académicos, 

grupos sociales de todo el país. Algunas de las conclusiones centrales de los foros 

fue que todos los sectores de la sociedad deben ser escuchados y tomados en 

consideración. Se resaltó el hecho que pueden existir diversos intereses, que 

incluso se contrapongan: sin embargo. el papel de los legisladores es velar por el 

interés público. En particular, se señaló que no se les debe dar tanto peso a los 

investigadores en contraste con la casi nula consideración de las poblaciones 

indígenas que han sido los actores que han hecho posible la gran diversidad 

genética, así como de otros actores para quienes este tema es de gran relevancia. 

es decir productores agrícolas y consumidores. Tanto los ponentes. como los 

asistentes a los foros se manifestaron en contra de que se importen productos 

genéticamente modificados, que tengan ancestros o familias silvestres en el pais 

en particular aquellos con reproducción abierta, como es el caso del maíz Impera 

la opinión sobre la necesidad de proteger a México como centro de origen de 

diversas especies. (Herrera Ascencio, 2005: 17) 

Paralelamente, en las comisiones responsables de elaborar el dictamen Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (CMARN), Agricultura y Ganadería (CAG) ' 

Ciencia y Tecnología (CCT), se inició el proceso de discusión de la Minuta En 

función de este objetivo, la Comisión de Ciencia y Tecnología, as¡ como la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, convocaron a dos Seminarios 

con prestigiados investigadores que expusieron la importancia de la bioseguridad y 

de la biotecnología y las diferentes visiones que sobre el tema se manejan



El 25 de marzo de 2004, durante el Segundo periodo de sesiones de la LIX 

legislatura, se convocó a una reunión de las mesas directivas de las comisiones 

dictaminadoras. En esta reunión se señalaron diversas observaciones a la Minuta, 

si bien los diputados del PAN mantenían que se debía aprobar la Minuta como 

estaba y que más adelante se podría mejorar, otros legisladores plantearon que 

era fundamental hacer modificaciones Entre los problemas que se detectaron, el 

PRI expresó que la Ley no establecía la obligación que tiene la biotecnologia 

moderna de dar soluciones a problemas de orden nacional, en apego a las 

necesidades de los productores. Asimismo, se afirmó que el enfoque de la 

investigación en biotecnología deberla variar para apoyar a la agricultura nacional 

pues la visión de las corporaciones transnacionales es mercantil. Por su parte, el 

PRD señaló los puntos esenciales que había recogido en los foros, haciendo 

énfasis en que el objeto de la ley es la bioseguridad. 

El acuerdo de esta reunión fue elaborar un dictamen que incluyera las 

modificaciones necesarias para contar con una legislación que respondiera a los 

intereses del campo mexicano. Se planteó el compromiso de realizar un trabajo en 

conjunto con la colegisladora a fin de que, se agilizarán los trabajos y a la brevedad 

el país contara con una legislación sobre bioseguridad. 

En la siguiente reunión, celebrada el 20 de abril, se acordó nombrar una 

Subcomisión plural de diputados con tres representantes de cada comisión 

encargada de la elaboración del dictamen. Esta Subcomisión quedó integrada por 

parte de la: 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (CMARN) 

• Jacqueline Guadalupe Arguelles Guzmán, Presidenta CMARN, PVEM 

• José Luis Cabrera Padilla, Secretario CM.ARN, PRD 

• Mario Ernesto Aranda Dávila. Integrante CMARN, PAN 

Con:sion de Agricutura y Ganaderia (CAG): 

• Antonio Mejía Haro, Secretario CAG, PRD 

• Isidro Camarillo, Integrante CAG, PAN 

• Arturo Roble Aguilar. Integrante CAG. PRI



Comisión de Ciencia y Tecnología (CCT). 

• Omar Ortega Álvarez, Secretario de la CCT. PRO 

• Eloisa Hernández Talavera, Secretaria CCT. PAN 

• Fernando Ulises Adame de León, Integrante CGT, PRI 

Pocas veces el trabajo legislativo fue atendido con tal dedicación por los diputados. 

Esta Subcomisión estableció un amplio programa de trabajo que incluía visitas a 

centros de investigación, reuniones con los diferentes sectores involucrados —en 

especial con productores agropecuarios- y viajes al extranjero para conocer 

experiencias internacionales. A la par, se planteó trabajar el análisis del articulado 

de la Minuta para elaborar el dictamen. 

Se realizaron tres reuniones-seminarios de la Subcomisión en 

- IBT en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos los días 20 y 21 mayo de 2004 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) en la Ciudad 
de Irapuato. Guanajuato los días 24 y 25 de junio de 2004. 

, INIFAP en Zacatepec, Morelos los días 29 y 30 de julio de 2004. 

A partir de estas reuniones se identificaron los puntos de la Minuta que deberían 

ser modificados. Sin embargo. en septiembre se presentó al interior de la 

Subcomisión un primer dictamen que no recogía toda la riqueza de comentarios y 

propuestas que se habían expuesto a lo largo del proceso Ante esta situación la 

Coordinación de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del GPPRD elaboró un 

dictamen alternativo basado en el documento que planteaba los once puntos 

esenciales que la Minuta debería contemplar y sobre los cuales era necesario 

trabajar, estos fueron 

1 Fortalecer el ámbito de la bioseguridad en esta Ley 

2 Protección a centros de origen y de especies como el maíz 

3 Definición especifica de las competencias institucionales 

4. Gestión y fiscalización del uso de Organismos Genéticamente Modificados 

5. Mantener el enfoque precautorio estipulado en el Protocolo de Cartagena 

6. Establecer el procedimiento para las importaciones estipulado en el 
Protocolo de Cartagena para proteger tanto la investigación nacional en 
biotecnologia moderna como a los productores, a los consumidores y al 
ambiente.



7. Obligatoriedad del etiquetado y la identificación de OGMs 

8. Contemplar instancias de consulta pública y participación de los gobiernos 
locales y de la sociedad 

9 Mantener el derecho a la información, evitando el carácter la conf idencialidad 
de la información. 

10 Especificar las responsabilidades y las indemnizaciones respectivas en 
caso de liberaciones accidentales, ya sea en caso de daño ambiental o en 
salud. 

11 Fijar sanciones como un instrumento punitivo que evite las violaciones a la 
legislación para lo cual deben contemplarse montos reales por las infracciones 
que se cometan 

Estos puntos se recogieron de los foros realizados desde un inicio y se habían 

enriquecido a lo largo del trabajo al interior de la Subcomisión, eran los mismos que 

se hablan difundido ampliamente en la prensa. 

Con dificultades se logró que se celebrara el compromiso de realizar la consulta 

con los productores agropecuarios, como lo señala el numeral 226 del Acuerdo 

Nacional para el Campo Este señala que "Las partes del presente Acuerdo 

Nacional para el Campo exhortan al Poder Legislativo a que consulte con las 

organizaciones campesinas y de productores el contenido de la iniciativa de Ley de 

Bioseguridad que actualmente se encuentra en dictamen (Colín. 2005 117) 

Finalmente, se convocó a un foro-consulta con productores el 27 de octubre de 

2004 La asistencia fue de cerca de unos 200 asistentes y hubo 52 organizaciones 

que expresaron sus opiniones Hubo algunos representantes de organizaciones del 

norte del país que se manifestaron por el interés de utilizar la tecnología de las 

semillas transgénicas en sus sistemas agrícolas siempre y cuando se aseguren 

mayores ganancias pues ellos saben que las compañías promocionan el valor de 

las semillas por debajo del costo real, para motivar el consumo, sin embargo, el 

goberno. con oresupueso federai esta 3aganao a las compañías la compra de 

semilla y el pago de regalías por el uso de la tecnología Por otra parte se dijo que 

no quieren que los legisladores confronten a los productores del norte con los del 

sur, sus realidades son muy distintas, pero todos tienen derechos y todos buscan 

como sobrevivir 

El resto de las participaciones, se manifestaron a favor de que se protejan sus 

rnaces na'vos y a.e para e[rc n'ce que en la minuta se prohíba la liberación de



maíces transgénicos, para así evitar la contaminación genética de sus maíces. 

Hubo muchas participaciones en favor del etiquetado obligatorio de semillas y 

granos, así como de alimentos elaborados con materia prima transgénica. Una 

conclusión de gran trascendencia fue el necesario establecimiento de zonas libres 

de OGMs. 

En esos días, también la Fundación Heinrich BólI, de manera coordinada con el 

Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria de la Cámara de Diputados, organizó un interesante coloquio sobre 

Biopolitica y bioseguridad, con ponentes de taita internacional. Producto de este 

evento, la Fundación realizó una invitación a los presidentes de las comisiones 

para visitar Alemania y Bélgica, que incluía entrevistas con Viceministros y 

Parlamentarios, el objetivo era conocer la experiencia legislativa que Europa ha 

desarrollado frente a esta tecnología. (Massieu y San Vicente, 2006: 42) 

Es importante señalar que al inicio de noviembre también fue dado a conocer el 

Informe sobre la contaminación de maíz en México elaborado por la Comisión de 

Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) y que se mencionó en el 

capítulo anterior Entonces se generó la posibilidad de que los resultados del 

grupo de trabajo encabezado por el doctor José Sarukhán, que llevó a cabo la 

mayor y mejor investigación sobre los impactos de organismos genéticamente 

modificados en maiz en México. fueran tomados en cuenta y se incluyeran en la 

Ley.

Entre recomendaciones del Informe de la CCA cabe destacar las siguientes 
Moratoria a la importación y siembra comercial de maíz transgénico en 
México, y esto no lo deberá liberar el eventual decreto de la Ley de 
Bioseguridad, hasta que se determine la gravedad de ¡a contaminación en 
Oaxaca, y de ahí se deriven medidas preventivas y correctivas de orden 
nacional. 
También se deberá incluir en la ley la recomendación de que en el supuesto 
caso de autorización, esta se ajustará al criterio de minima importación y 
se deberá moler el grano en el puerto de entrada. 
Otra inclusión será el etiquetado de productos transgénicos importados tanto 
en el almacenamiento como en el transporte hasta su venta final, a efecto de 
que el procesador y el consumidor sepan el origen y contenido del producto. 
Incluir los apoyos a campesinos para mantener prácticas agrícolas 
tradicionales para la reproducción y preservación de variedades locales de 
maíz a través de pagos directos. 
Complemento de lo anterior es la certificación de semillas criollas por 
(ai,oratorios ailtor'7,idos piro asegurar la ausencia de transgénicos y contar



con una red de campesinos reproductores de semillas criollas 
abastecedores de bancos de germoplasma comunitarios apoyados además 
con asistencia técnica y capacitación por la institución 
Incluir también la recomendación de ampliar métodos para detectar y 
monitorear la propagación de transgénicos y además métodos para retirar 
los transgenes de las razas locales. (CCA, 2004; 26). 

Estas importantes recomendaciones fueron pasadas por alto por la Cámara de 

Diputados. Incluso durante los meses de debate si bien se conocía en parte el 

estudio por los avances dados a conocer por los participantes, no se hizo oficial el 

documento Fue necesario que públicamente se demandara la entrega oficial de 

este Informe y sus recomendaciones. En el extremo, aún cuando se había invitado 

al Dr. José Sarukhán a presentar el Informe sobre la contaminación del maíz de 

CCA, como un acuerdo al interior de la Subcomisión con las mesas directivas de 

las Comisiones unidas mencionadas, al llegar el Dr. Sarukhán no fue recibido Sin 

embargo, el establecimiento de un Régimen de Protección para los cultivos de los 

cuales México es centro de origen, en especial del maíz, era retomar las 

recomendaciones del Informe; no obstante, éste solo quedó enunciado sin 

desarrollarse. 

En la prisa que tenían los diputados del PAN y algunos del PRI por dictaminar esta 

Minuta, y en el poco respeto expresado a las demandas de los diferentes sectores, 

se violentó el trabajo legislativo que se estaba realizando De manera sorpresiva, 

en los primeros días de noviembre, convocando sin la debida anticipación, en una 

reunión de la Subcomisión el Diputado priísta Ulises Adame dio por concluido el 

trabajo y solicitó se signara un documento, aún cuando en esta reunión sólo 

estaban los diputados del PAN y él mismo, es decir cuatro diputados. Más 

adelante, se buscó que todos los diputados de la Subcomisión firmaran el 

documento, argumento que era un Informe de trabajo, sin embargo éste tenia 

formato de dictamen 

El 8 de diciembre, se llamó a una reunión de comisiones unidas para concretar "el 

albazo", que concluyó el día 14. Se cometieron múltiples irregularidades, que 

fueron ampliamente comentadas por los medios de comunicación, baste señalar 

que al iniciar habla dos documentos para el dictamen; uno que recogía los 

acuerdos que se habían tenido en la Subcomisión responsable de este trabajo y 

otro que bacía -ase omiso de estos trabajos Le reun 5n se oesaro lo bajo esa



confusión, sin embargo. con esa incertidumbre y desconocimiento de lo que se 

votaba se aprobó el dictamen. La diputada Eloisa Talavera del PAN, integrante de 

la Subcomisión a la cual asistió escasamente, revirtió cambios que se hablan 

acordado en la Subcomisión, como la listas de exentos de autorización en los 

artículos 103 fracción IV y 106. La tónica planteada fue que el trabajo en la 

Subcomisión no era válido, y que en esta reunión se podía volver a revisar lo 

acordado (Massieu y San Vicente, 2006: 43) 

Para finalizar el sinnúmero de irregularidades cometidas en el proceso, el viernes 

10 de diciembre se publicó en la Gaceta Parlamentaria un dictamen que no 

incorporaba los acuerdos a los que se había llegado, fue necesario publicar el 

propio martes 14, previo a la sesión plenaria, un documento con las erratas 

Todavía en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la última del periodo 

ordinario, el PRO presentó una moción suspensiva solicitando diferir el dictamen 

para escuchar las múltiples voces, sobre todo de científicos, que se habían 

manifestado por revisar a fondo la Ley para realmente proteger al país y no 

exponerlo sin medidas reales de bioseguridad a esta tecnología No fue aprobado 

por el pleno este recurso 

Finalmente se aprobó el dictamen en lo general en la Cámara de Diputados con 

319 votos en pro, 105 en contra y 17 abstenciones, el martes 14 de diciembre de 

2004. En lo particular los diputados del PRO se reservaron los siguientes artículos 

1, 3 fracción XVII, 9 fracción VIII, 9 fracción VIII, 90, 101, 103, 106 y 120 

Los cambios sugeridos en el rico debate que se dio en la Cámara de Diputados 

sólo fueron parcialmente plasmados en la ley y el texto final, aprobado cuando aún 

faltaba discusión y consenso, es una combinación de algunas modificaciones 

esenciales para la protección de la biodiversidad frente al impulso de esta 

ecnologia. 

De las modificaciones que se lograron destacan aquellas que esbozan un 

incipiente sistema de salvaguardas de bioseguridad. En total se lograron cambios 

en un total de 32 artículos de la Minuta, entre los cuales destacan los siguientes 

1 La posibilidad de establecer zonas libres de OGMs a petición de productores 
orgánicos y de comunidades interesadas en las que se prohiba la 
realización de actividades con organismos genéticamente modificados



2. La obligación en la legislación de que los OGM5 o productos que contengan 
organismos genéticamente modificados y que sean para consumo humano 
directo, garanticen la referencia explícita de organismos genéticamente 
modificados, es decir el etiquetado En este sentido, también se estableció la 
identificación de OGMs que se utilicen como semillas. 

3 Se instituyó como finalidad de la Ley el establecimiento de un régimen de 
protección especial para el maíz y de los cultivos de los cuales México sea 
centro de origen 

4 Se señaló la restricción al uso de OGMs en áreas naturales protegidas, as¡ 
de especies nativas en sus centros de origen, la única excepción, planteada 
por el Partido Verde, fue con fines de bioremediación. 

5 Se definió que en el caso de liberación experimental se adoptarán siempre 
medidas de contención. 

6. Se estableció que los dictámenes técnicos que emita el Consejo Consultivo 
Científico deberán ser considerados por la CIBIOGEM en las decisiones que 
adopte 

7 Se incluyó como principio que el Estado Mexicano garantice el acceso 
público a la información en materia de bioseguridad y biotecnologia a que se 
refiere esta Ley, de conformidad con lo establecido en este ordenamiento y 
en las disposiciones aplicables a la materia de acceso a la información 
pública gubernamental 

8 Se estableció que en materia de bioseguridad se fomentará la investigación 
para obtener conocimientos suficientes que permitan evaluar los posibles 
riesgos de los OGMs en el medio ambiente, la diversidad biológica, la salud 
humana y la sanidad animal, vegetal y acuícola, para generar las 
consideraciones socioeconómicas de los efectos de dichos organismos para 
la conservación y el aprovechamiento de la diversidad biológica, y para 
valorar y comprobar la información proporcionada por los promoventes. 
Asimismo, se impulsará la creación de capacidades humanas, 
institucionales y de infraestructura para la evaluación y monitoreo de 
riesgos. 

9. Se eliminaron situaciones de discrecionalidad en cuanto a la aplicación de 
criterios que se utilicen en otros países para la aprobación de permisos o 
autorizaciones 

10 Se eliminó la posibilidad de contar con OGMs exentos de autorización por 
medio de las listas, 

11. Se incluyeron vinculos de esta legislación con la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

12.Se estableció la responsabilidad a quien cause daños a terceros en sus 
bienes o a su salud, por el uso o manejo indebido de OGMs (San Vcente 
2005 256) 

La culminación del proceso legislativo incluyó que se aceptara por el pleno de los 
diputados, el 14 de diciembre de 2004, último día de sesiones del periodo y que el 
Senado a su vez aceptara las modificaciones realizadas por la cámara revisora, lo 
cual sucedió el 10 de febrero de 2005. Finalmente, el 18 de Marzo de 2005 fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) De 
inmediato se propusieron varias reformas que a la fecha no han sido dictaminadas



4.3 Implementación de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente modificados (LBOGM) 

La Ley entró en vigor el 2 de mayo de 2005 "a los treinta días hábiles siguientes de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación" de acuerdo a lo que señala el 

Artículo 1 transitorio de la misma. 

Para su instrumentación se deben considerar los mandatos centrales que esta 

legislación determina, así como los plazos en los que se deben cumplir. Asimismo 

en este proceso de arrancar una nueva legislación se pueden presentar situaciones 

que no fueron claramente estipuladas o resueltas por la misma ley, o bien, que se 

presentan nuevas circunstancias que no hayan sido previstas por la ley. A 

continuación se irán desagregando los principales mandatos de la LBOGM, los 

tiempos estipulados en los artículos transitorios y el avance que existe a la fecha 

en su desarrollo. Como ya se señalaba, a la par de la instrumentación de la Ley se 

pueden detectar fallas que necesariamente se deben corregir mediante reformas, 

procuraremos también dejar sentados estos requerimientos. 

En orden cronológico, tendríamos las disposiciones del Articulo octavo transitorio 

que dice "La convocatoria para integrar el Consejo Consultivo se expedirá dentro 

de ¡os treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, y se integrara 

dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la convocatoria". Entonces 

entre el 2 de mayo y el 2 de junio, en virtud de que se habla 30 días naturales, se 

debió expedir la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo debiendo estar 

integrado en septiembre, es decir tres meses después 

Por otra parte, los reglamentos de una ley que implica cuestiones de orden técnico 

son fundamentales para su instrumentación. La LBOGM establece una serie de 

reglamentos. Siguiendo con los mandatos establecidos en los transitorios 

tenemos lo que señala el Articulo Octavo "Las disposiciones reglamentarias 

relativas a lo dispuesto en el Capitulo IV del Título Primero de la presente Ley. así 

como las correspondientes a los Capítulos 1 y II del Titulo Octavo de este mismo 

ordenamiento, se deberán expedir en el plazo de seis meses contados a partir de 

la entrada en vigor del presente ordenamiento." Este articulo se refiere al 

reglamento que determinará el mecanismo de funcionamiento de la Cibiogem. 

Asimismo, el reglamento que establece el Sistema Nacional de Información en



materia de Bioseguridad y el que precisará el funcionamiento del Registro 

Nacional de Bioseguridad de los OGMs 

La LBOGM define otras disposiciones reglamentarias Por ejemplo en el Articulo 

20, párrafo segundo se dice que se definirán en las disposiciones reglamentarias 

las funciones y mecanismos para renovación de los miembros del Consejo 

Consultivo Científico. En el Articulo 24 se mencionan las bases de organización y 

funcionamiento de los Comités Técnicos Científicos En el Articulo 69 se 

establecerán procedimientos en materia de permisos para su suspensión de sus 

efectos y revocación En el Articulo 72 se señalan medidas reglamentarias en el 

caso de las notificaciones que se realicen con motivo del destino de OGM para 

liberación al ambiente en otros paises. En el Articulo 103, fracción IV se establece 

la periodicidad de formulación y expedición de las listas, asimismo, en el Articulo 

107 la formulación expedición y modificación de las listas informativas de OGM. 

También la LBOGM establece una serie de disposiciones que debería resolverse a 

través de normas oficiales mexicanas 

Además, en el Articulo octavo transitorio la Cibiogern deberla emitir sus reglas de 

operación dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de las 

disposiciones reglamentarias señaladas. Por su parle, en el Articulo segundo 

transitorio se menciona que deberán publicarse 'los formatos de avisos a que se 

refiere este ordenamiento, dentro de los veinte días siguientes a la aprobación de 

los mismos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Para finalizar, pero no por ello de menor importancia, un tema vital que incorporó la 

LBOGM fue el Régimen especial del maíz en el Articulo 2 fracción XI. El cual está 

ligado a la determinación de Centros de origen y diversidad establecidos en los 

artículos 86, 87 y 88. 

Esta larga 'sta de mandatos se ha ido cumplienco a cuentagotas y la mayor parte 

de ellos fuera de los tiempos establecidos. Además ha sido más en función de 

otorgar permisos para la liberación de OGM's que con el fin de prevenir, evitar o 

reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud 

humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, 

vegetal y acuícola". como lo determina el Artículo 1 de la LBOGM



Entre la fecha en que entró en vigor la Ley y los primeros permisos otorgados para 

siembra de maíz experimental en octubre de 2009 se han observado una serie de 

inconsistencias en la aplicación de la Ley. Todas ellas tendientes a pasar por alto la 

protección que se estableció por mandato de los legisladores en torno a los cultivos 

de los cuales México es centro de origen, en especial del maíz. Esta determinación 

se vislumbró de máxima importancia sobretodo en torno al principal producto 

agrícola tanto por su nivel de producción, como por ser la base de nuestra 

alimentación. La idea original que los legisladores tuvieron al establecer este 

Régimen de Protección Especial del Maíz (RPEM) era retomar las 

recomendaciones del Informe sobre la Contaminación de Maíz en México 

elaborado por la CCA que se mencionó antenormente. 

El primer intento fue a través del que llamaron en ese momento Proyecto Maestro 

de Maíz que se anunció el 22 de octubre de 2005 —más adelante mencionaremos 

a su homónimo impulsado por Monsanto y la Confederación Nacional Campesina 

(CNC)-. La Sagarpa informó que el propósito del mismo era liberar en fase 

experimental siete variedades de maíz transgénico. de tres empresas: Monsanto, 

Piorieer y Dow Agrosciences. En este primer intento se encontraron múltiples 

violaciones a la LBOGM misma, que se denunciaron en la tribuna de la Cámara de 

Diputados y en los medios de comunicación En consecuencia el Senasica retiró 

las autorizaciones. 

Nuevamente al iniciar 2006 apareció en la página de Senasica la consulta para 

estas siembras experimentales tanto de maíz transgénico como de algodón. El 

objetivo era cumplir con el artículo 33 de la LBOGM. Sin embargo, como señalaron 

analistas "El proceso abierto por el Senasica es ¡legal por dos razones. La primera 

es que el Senasica recurre a la NOM 056 FITO, que fue elaborada en 1995... no 

puede ser una referencia porque ahora lo que se necesita es seguir los 

lineamientos de la ley de bioseguridad.. La verdadera mala noticia para todos los 

funcionarios involucrados en este proceso es que la norma oficial mexicana que 

pretenden utilizar ya caducó." (Nadal, 2006a) 

La consulta tuvo los siguientes resultados publicados el 16 de febrero de 2006

se recibieron 85 comentarios generales... Estos comentarios serán sometidos a 

análisis, según corresponde... No obstante, la Sagarpa informó que una vez que

f inalice la construcción del marco normativo sobre el régimen de protección



especial para maíz estabiecido en la LBOGM en coordinación con Jas 

dependencias que integran la Cibiogem, procederá a la decisión sobre la 

autorización o rechazo de las solicitudes que se sometieron hasta hoy a consulta 

publica. En estos días, el dr Trujillo, Director de la Senasica declaró en la prensa 

que 'el Plan Maestro del Maíz tendrá luz verde cuando las Secretarias de 

Agricultura y Medio Ambiente publiquen en el DOE un acuerdo jurídico que 

establecerá las áreas propicias y las prohibidas dentro del territorio nacional para 

este cereal modificado. Asimismo manifestó que prevé contar con él antes del fin 

del sexenio. 

El Dr. Trujillo informó que el Plan cuenta con un presupuesto de 5 rnllones de 

pesos del Programa Alianza para el Campo. Cabe resaltar que las reglas de 

operación de dicho programa en su Artículo 6 señala su objetivo general, este es 

Impulsar la participación creciente y autogestiva, principalmente de los 

productores de bajos ingresos y sus organizaciones, para el establecimiento de los 

Agronegocios en el medio rural. encaminados a obtener beneficios de impacto 

social, económico y ambiental, y el fortalecimiento de la competitividad de las 

cadenas agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores y 

elevar su calidad de vida, como para diversificar las fuentes de empleo y fomentar 

el arraigo en el campo.' Es preocupante que un programa destinado al apoyo 

directo a productores, que busca destinar los recursos públicos para incrementar 

el ingreso de los productores y su calidad de vida, se este desviando para financiar 

a las empresas, disfrazándolo de investigación científica. 

De esta manera, en los pocos meses que restaron a la administración del 

P residen
t
e Fox se hicieron esfuerzos para desdibujar estos mandatos legales. El 

secretario de Agricultura. Francisco Mayorga, ratificó que existe una orden 

presidencial para concluir pronto el marco jurídico que dé luz verde a la 

experimentación de maíz transgénico. aunque aclaré que la labor de 'a 

dependencia se apegará al régimen de derecho y a tos procedimientos -que 

implican la participación de la Semarnat-, 'pues no podernos ir con una instrucción 

del primer mandatario por arriba de la ley". (Rudiño, 2006) 

El 29 de mayo de 2006 la Comisión Federal para la Mejora Reguaoria 

(COFEMER) publicó en su página electrónica el 'Acuerdo por el que se establecen 

'as politicas y lineamientos de biosegu dad a que se suje t an 'as Sec-etarías de



Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación, y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para el fomento y desarrollo de un Régimen de 

Protección Especial del Maíz." Más adelante, el 10 de noviembre del 2006 —a unos 

días de dejar la presidencia Fox- se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

"Primer Acuerdo.- De los estudios efectuados por los grupos de trabajo de DGIRA 

e INIFAP, para determinar los centros de origen y centros de diversidad genética 

de maíz en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos" firmado por José Luis 

Luege Tamargo, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Francisco 

Javier Mayorga Castañeda, Secretario de Agricultura 

En las múltiples observaciones que se presentaron ante COFEMER se señaló que 

el proyecto que presentó la Semarnat era completamente opuesto a la idea original 

que los legisladores tuvieron para establecer este Régimen de Protección Especial 

del Maíz. Era evidente que estos instrumentos buscaban pasar por alto las 

regulaciones ya establecidas por la Ley. 

Además, se saltaban a la vista una serie de carencas en el cumplimiento de la 

LBOGM que no permitían su aplicación cabal, entre otras la falta de reglamento. 

Otra grave omisión es que no se había integrado el Consejo Consultivo Científico, 

ni el Consejo Consultivo Mixto, aún cuando para el primero de ellos se había hecho 

una convocatoria en diciembre de 2005 a la cual la Cibiogem no había dado 

respuesta a los solicitantes seis meses después. 

Por su parte, el 12 de junio de 2006 se realizó un Taller en la Cámara de Diputados 

con expertos del tema en el que se discutió el contenido del Régimen de 

Protección Especial del Maíz Con la asistencia de más de cincuenta personas 

representantes destacados de la comunidad científica, de productores, de 

organizaciones de la sociedad civil. Entre ellos el Dr. Víctor Manuel Toledo, la Dra 

Elena Álvarez-Buylla, la Dra. Elena Lazos, el Dr Turrent, Alejandro Cruz de la 

organización MAIZ A.C.. Cati Marielle del Grupo de Estudios Ambientales. El 

consenso fue una amplia preocupación por la conservación del maíz, misma que 

se expresó en un Manifiesto que se publicó en prensa y que entre otras 

conclusiones, destaca "el Régimen debe implementar una moratoria a la siembra 

de maíz transgénico en campo, de cualquier tipo, ya sea experimental o de 

pequeña escala, hasta que no se lleve a cabo un plan nacional de Protección de la 

Diversidad del Maíz Mexicano (San Vicente. 2008



Los argumentos científicos y de la sociedad en torno a la protección del maíz se 

multiplicaban, sin embrago, al ponerse a consulta pública en la Cofemer el 18 de 

mayo, 2006 la propuesta de Reglamento de la Ley de Bioseguridad, esta no 

contemplaba puntos fundamentales como el régimen de protección especial de 

maíz (Cofemer, 2006). La mayor parle de la propuesta establecía las reglas 

administrativas para los interesados en sembrar transgénicos mientras se deja de 

lado el tema de las zonas libres de transgénicos y el etiquetado Pasaron casi dos 

años, una administración y una gran cantidad de comentarios para que finalmente 

fuera publicado el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de OGM's, el 19 de 

marzo de 2008. 

La propia subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semamat, 

Sandra Herrera, daba cuenta de este menosprecio a la preservación del maíz al 

declarar que ya se pueden realizar cultivos de maíz transgénico, pues el régimen 

especial de ese grano y la definición de los centros de origen son aspectos 

adicionales". (Enciso 2008). El Reglamento redujo el Régimen de protección 

especial del maíz a 'disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que 

establezca la autoridad." (Articulo 65 del Reglamento). De esta manera el 

Reglamento constreñía un mandato específico y concreto establecido en Ley, a un 

señalamiento vago y abstracto 

De acuerdo a la CPEUM, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, tiene la facultad 

que le confiere el articulo 89, fracción 1, de expedir reglamentos. Si bien, la facultad 

reglamentaria del Presidente de la República se encuentra plenamente justificada 

por la necesidad de desarrollar las disposiciones jurídicas que emite el legislador 

federal a través de las leyes, los Reglamentos expedidos por éste no pueden en 

ningún momento ir más allá de la Ley o en contra de ella, ni de tratados 

internacionales ratificados por nuestro país, pues en caso contrario devendrían 

nconstitucionales. toda vez que se esaria violentando el prncipio de dvisión de 

poderes previsto en el articulo 49 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Es por esta razón que el Municipio de Tepoztlán interpuso una Controversia 

constitucional contra el Ejecutivo Este procedimiento se inició el 7 de mayo de 

2008 Una de las causas principales que llevaron al municipio a interponer esta 

demanda, son las facilidades cue brinca dicho Reglamento para la autorización de



la siembra de maíz transgénico sin seguir el sistema de salvaguardas de la 

bioseguridad que marca la Ley, es decir, sin contar con la normatividad e 

información necesaria para evitar que la liberación se realice afectando los centros 

de origen y biodiversidad de nuestro país. El Municipio de Tepoztlán se encuentra 

enclavado en una zona con una doble definición como Área Natural Protegida, 

primero fue decretado Parque Nacional y posteriormente quedó contenido en El 

Corredor Ajusco-Chichinautzin; además, es un Pueblo Indigena, custodio de la 

diversidad biológica, en especial del maíz. De ahí su interés legítimo para presentar 

esta controversia, dado también que dicho reglamento, en franca violación al 

Convenio 169 de la OIT y al Convenio sobre Diversidad Biológica, se realizó sin 

consultar previamente con los Pueblos Indígenas como lo marcan estas 

disposiciones internacionales. 

El Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados resulta inconstitucional, en virtud de que el Ejecutivo Federal excedió 

las atribuciones reglamentarias que le concede nuestra Carta Magna al establecer 

en el Reglamento disposiciones no contenidas en la Ley, En primera lugar se 

observa el incumplimiento a lo estipulado en el Artículo 2 de la LBOGM en cuanto 

al RPEM. Otra de las situaciones que pasan por encima de la Ley y que evidencian 

la pretensión del Reglamento de establecer lineamientos para la emisión de 

permisos de liberación de organismos genéticamente modificados sin contemplar la 

legislación es el caso del Artículo 14 del Reglamento se abre la puerta a la 

Afirmativa ficta, cuando con claridad la legislación establece un procedimiento 

puntual y bien determinado que incluye plazos; este articulo del Reglamento en su 

último párrafo señala "En caso de que la Secretaría que deba emitir el dictamen u 

opinión no lo entregue en los plazos previstos en este articulo, se entenderá que no 

existe objeción a las pretensiones del promovente 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda e 3 de mayo de 

2008 (No. 6012008) señalando en el oficio destinado al Municipio que "se admite la 

demanda, únicamente por lo que se refiere al Reglamento de la Ley de 

Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, más no así respecto del 

acto concreto de aplicación. Esto permitió que el ejecutivo continuara los 

procedimientos sin embargo es de suma importancia que antes de otorgar 

permisos para liberar maíz transgénico al ambiente se dirimiera este conflicto pues 
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no se puede avanzar sobre la ilegalidad en un asunto tan delicado para nuestro 

país que implica la posibilidad de una grave afectación al medio ambiente y a la 

seguridad alimentaria de todos los mexicanos. Es una prioridad sentar bases firmes 

en la política de bioseguridad de México antes de aplicar la tecnología que es 

propiedad de las empresas trasnacioneles y que ha sido sumamente cuestionada 

en muchos países del mundo, así cbmo, por un gran número de científicos y 

ciudadanos mexicanos 

No obstante y aún cuando está pendiente el debate de esta Controversia 

Constitucional y resolución por el pleno de la Suprema Corte, el Poder ejecutivo 

publicó el 6 de marzo de 2009 una reforma al mismo Reglamento controvertido. 

Con un decreto presidencial de nueve artículos el Ejecutivo dio por concluido el 

procedimiento iniciado en abril de 2008 en torno a la consulta sobre el RPEM. 

Intentando de nueva cuenta obviar la disposición establecida en la LBOGM en 

cuanto al RPEM, se realiza este subterfugio para evitar tomar en cuenta los 

argumentos sólidos que sustentan miles de comentarios emitidos y las 

recomendaciones que científicos, de gran reconocimiento, vertieron en la consulta 

convocada por la Cofemer en su articulo segundo. sin embargo con esta reforma 

al Reglamento se pretende desaparecerlo. El articulo 73 de dicha reforma dice Las 

actividades relacionadas con la protección especial del maíz contarán con un 

apartado especifico en el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad'. El 

problema es que se reduce un mandato de la Ley a un apartado en un sistema de 

información." (San Vicente. 2009) 

Bajo este marco legal, a todas luces violatorio, fue que el de octubre se otorgaron 

os primeros permisos para la siembra experimental de maíz transgénico





5. Las corporaciones transnacionales: 
concentración y control de las semillas 

Con profunda pena y sumo desagrado 
ha llegado a conocimiento del Gobierno del Estado, 

que la insaciable avaricia de especuladores inhumanos, 
monopolistas y regatones se absorben el comercio de semillas y 
artículos de primera necesidad, con perjuicio de la clase pobre y 

menesterosa de la sociedad y con punible fin de encarecerlas 
y obtener un lucro excesivo 

Gobernador General Mariano Jiménez. Oaxaca, octubre de 1882 

No es exagerado afirmar que México es un país clave para la preservación de la 

riqueza de diversidad biológica y de agrobiodiversidad crucial para la alimentación 

y la medicina en el mundo y por ello, también es blanco del interés de las grandes 

corporaciones transnacionales interesadas en lucrar con los bienes comunes. En 

este capitulo revisaremos el desempeño de dichas corporaciones a escala global, 

y su actividad en México 

5.1 Las corporaciones transnacionales en el mundo 

Desde hace veinte años, se reconoce dentro ael sistema agroalimentario global 

una fuerte tendencia hacia la concentración de poder económico y político en unas 

cuantas empresas, en su mayoría corporaciones trarisnacionates. Dos décadas 

de liberalización económica y desregulación en el comercio internacional han 

permitido que estas empresas acaparen mercados hasta lograr monopolios y 

oligopolios sobre diferentes eslabones de la cadena productiva de los alimentos, 

particularmente en la cadena de los cereales, que están en la base de la pirámide 

de la alimentación humana 

El tamaño de estas compañías y la falta de regulación sobre sus operaciones en 

distintos paises del mundo, así como su constante compra y fusión con otras 

compañías y la diversificación de sus inversiones hace difícil contar con cifras 

actualizadas y comprensivas sobre las inversiones y ganancias de estas 

compañías	Sin embargo	estudios de diferentes organizaciones no



gubernamentales señalan con claridad el proceso de concentración en la 

agroi ndustria 

Según Action Aid International, dos compañías dominan las ventas de la mitad de 

los plátanos del mundo, tres comercian el 85% de todo el té del mundo, y Nestlé 

controla el 95% de toda la leche de Perú (Action Aid 2008: 9). 

Según Oxfam (2006), sólo cinco multinacionales controlan el 90% del mercado de 

granos en el mundo Las corporaciones más poderosas controlan 2 segmentos 

claves: insumos (semillas, fertilizantes, agroquímicos) y los supermercados (food 

refailers). Diez corporaciones controlan la mitad de la venta de semillas, así como 

la investigación y la tecnología de semillas. Diez supermercados retienen el 24% 

del mercado global de alimentos y este fenómeno aumenta correlativamente con 

la urbanización en América Latina llegando a controlar entre 50%-60% el comercio 

de alimentos. 

Rubio (2004) señala que este modelo se inscribe en la fase agroexportadora 

neoliberal, en el que el dominio de las agroindustrias trasnacionales productoras 

de alimentos y de cultivos de exportación impide la reproducción de las unidades 

económicas sobre las que se sustentan, tiende a desestructurarlas y. a la larga, 

acaba excluyendo a los productores de la esfera productiva por los bajos precios. 

Así, la agricultura dominante en el comercio internacional en el siglo XXI responde 

a un modelo agroindustrial altamente tecriificado, dependiente de los subsidios 

gubernamentales y del petróleo, gran consumidora de energía. dedicada a 

monocultivos en extensiones gigantescas. con altos rendimientos pero de baja 

calidad, controlada por un puñado de compañías semilleras, agroquimicas y 

farmacéuticas, altamente integradas e interrelacionadas entre si. Este pequeño 

grupo de compañías enormes controla el proceso de producción, cosecha 

transporte, industrialización y venta al público de productos agrícolas con una 

visión mercantilista: los alimentos son tratados como mercancía, no como bien 

público y la alimentación es tratada como un negocio, no como un derecho



Esta agricultura altamente industrializada sirve a la lógica del capital, pues 

produce enormes ganancias que se concentran en las manos de unas cuantas 

corporaciones transnacionales, mientras que los riesgos, pérdidas, conflictos y 

despojo se distribuyen entre los trabajadores, agricultores, consumidores y el 

medio ambiente. Esto es particularmente grave en los paises de Latinoamerica. 

Africa y Asia. aunque también los agricultores y consumidores de paises 

desarrollados han sufrido los impactos de este modelo de producción orientado a 

a exportación (Halweil, 2002) 

Estas agro-transnacionales se integran vertical y horizontalmente para establecer 

la hegemonía de un pequeño pero poderoso grupo de compañías, vinculadas 

estratégicamente entre sí para definir patrones de producción y consumo desde 

la semilla hasta el plato del consumidor Los monopolios y oligopolios que 

construyen estas transnacionales operan en toda la cadena de producción y 

distribución de alimentos, desde los mercados de insumos (semillas, fertilizantes, 

plaguicidas). procesamiento de agro-productos (carnes, lácteos, granos, frutas y 

verduras) y fabricación de comidas, hasta la distribución a través de 

supermercados y restaurantes



Compañías trasnacionales por tipo de actividad y conflictos 

Cadenas Genes Comercio y Segundo Supermercados 
agroindustriales Semillas primer procesamiento 

Agroquimicos procesamiento Industrialización 
de materias 

primas  

Corporaciones Syngenta ADM* Nestlé Wal-Mart 
líderes Monsanto Louis Dreyfus Kraft Foods Carrefour 

DuPont Bunge Unilever Metro 
Bayer Cargili PepsiCo Tesco 

Actividades Producción de Comercialización Procesamiento Venta de 
principales semillas y y procesamiento de alimentos y alimentos 

agroquímicos primario de bebidas 
materias primas 

Principales - Control de la -Uso del poder	-Uso del poder	-Uso del poder 
conflictos propiedad de mercado para de mercado para de mercado 

intelectual controlar los	controlar los	para controlar 
- Promoción de precios.	precios,	los precios. 
tecnologías - Prácticas de	- Establecimiento	- 
inadecuadas compras injustas	de estándares	Establecimiento 
para los e inequitativas.	rigidos.	de estándares 
campesinos - Prácticas de	rigidos. 
pobres compras injustas	- Prácticas de 
- Eliminación de e ¡nequitativas.	compras injustas. 
las alternativas e inequitativas. 
para una 
agricultura 
sustentable 
-Erosión 
genética, 
predominio de 
pocas 
variedades 
comerciales

Fuente: Action Aid. 200512 

Archer Daniels Midland 

Algunos ejemplos de esta conceriVación vertical, son las agrupaciones (clusters) 

formadas por Cargill, el gigante de los granos, fertilizantes y alimentos para 

ganado, se une con Monsanto, el amo de los transgénicos. y con Krohger para la 

distribución al menudeo. ConAgra, gran procesador de comida, hace empresas 

conjuntas con Dupont Y otro de los amos de los granos básicos. Archer Daniels 

Midland, se alía con la gran controladora de innovaciones fitogenéticas, Novartis. 
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El procesador número uno de oleaginosas en el mundo. Bunge, emprende 

aventuras comunes con la japonesa Zen-Noh. filial de Mitsubishi" (Quintana, 

2005). 

Estas corporaciones transnacionales han crecido en tamaño, poder e influencia 

política a través de fusiones. adquisiciones de empresas locales, alianzas de 

negocios (/oint ventures) y alianzas informales con otras compañías en la cadena 

para formar nuevas redes globales - del gene a la semilla, a través de la 

producción. el comercio y el procesamiento hasta el anaquel del supermercado-

incrementando su poder de mercado y su control sobre la forma en que los 

alimentos son producidos y distribuidos en paises en desarrollo (Busch 2004. 

citado por Action Aid 2005: 12) 

los viejos terratenientes y las antiguas compañías extractivas depredadoras 

están dejando paso a las colosales corporaciones biotecnológicas, gigantes 

transnacionales que si antes se especializaban en farmacéutica, cosméticos. 

semillas o agroquímicos hoy son omnicomprensivas "industrias de la vida" (Bartra, 

2008: 110). 'Las antiguas fronteras existentes entre las industrias farmacéuticas, 

biotecnológicas, agrícolas, químicas, de cosméticos y de los distintos sectores de 

la economía, se están borrando y tienden a desaparecer Bajo el logo 'ciencias de 

la vida', las transnacionales están usando tecnologías complementarias para 

transformarse en los actores dominantes de los diferentes sectores industriales 

Las principales compañías se encuentran en plena reestructuración con el fin de 

tomar ventaja de la revolución en el campo molecular, y el uso complementario de 

tecnologías tales como la detección de alta precisión (high-throughput screening), 

la química combinatoria, los transgénicos, la bioinformática y las ciencias del 

genoma o genómica" (ETC Grouo 1999 2) 

Las semillas son objeto clave de estos procesos de concentración y control a 

través de cuatro mecanismos al principio y fin de la cadena de producción de los 

cereales y de otros alimentos básicos (stap/e fcods) 
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1) el desmantelamiento de la capacidad pública para investigar y generar 
nuevas variedades de semillas, lo que deja como única opción para los 
agricultores las semillas generadas y comercializadas por las grandes 
compañías semilleras; 

2) la compra y fusión de pequeñas compañías de semillas que son adquiridas 
y/o financieramente controladas por Monsanto. Syngenta, DuPont y Bayer, 
entre otras compañías; 

3) el patentamiento de semillas, procesos y técnicas de ingeniería genética, 
fragmentos de información genética, que significan características 
genéticas (genes) de plantas, bacterias, virus, animales o humanos y 

4) la compra, acopio y distribución de las cosechas resultantes por parte de 
Cargill, Bunge, ADM y Louis Dreyfus. 

De acuerdo a datos compilados por ONGs, Monsanto y DuPont dominan juntas el 

mercado global de semillas de maíz (65%) y de soya (44%) (ActiOn Aid, 2005) y 10 

compañías realizan dos tercios (67%) del mercado mundial de semillas patentadas 

(ETC Group. 2008b) 

- - - 
Las 10 principales compañías mundiales de semillas 

Compañía	 ventas de semillas (US$	% mercado de 

(país de origen)	 millones) 2007	semillas 
patentadas 

1 Monsanto (EUA)	 US$ 4.964	 23% 

2 DuPont (EUA) US$ 3.300 15% 

3 Syngenta (Suiza) US$ 2.018 9% 

4 Groupe Limagrain (Francia) USS 1.226 6% 

5Land0'Lakes(EUA) US$ 917 4% 

6 KWS AG (Alemania) US$ 702 3% 

7 Bayer Crop Science (Alemania) USS 524 2% 

B Sakata (Japón) USS 396 <2% 

9 DLF-Trifolium (Dinamarca) USS 391 <2% - 

10. Takii (Japón) US$ 347 <2% 

Total de las 10 primeras US$ 14.785 67%

Fuente' ETC Group, 2008 



Sobre la base de sus ingresos de 2007, las diez principales corporaciones 

semilleras vendieron $14.785 millones, lo que equivale al 67% del mercado global 

de semillas del que Monsanto, la mayor compañía vendedora de semillas, acapara 

casi un cuarto (23%) del mercado global. 

Entre 1996 y 1998, Monsanto desarrolló alianzas comerciales con la mayoría de 

las grandes empresas semilleras estadounidenses o internacionales, incluyendo a 

Calgene, Inc., Asgrow Agronomics, Asgrow and Stine Seed, Agracetus, Holden's 

Foundation Seeds, Inc., Delta and Pine Land, Monsoy (una compañía brasileña 

de semillas de soya), la división internacional de semillas de Cargili (con 

operaciones en Asia, Africa, Europa y Centro y Sudamerica), Plant Breeding 

International y DeKaIb Genetics (la segunda compañía de semillas más grande del 

mundo). La única compañía grande que Monsanto no pudo comprar es Pioneer 

Hi-Bred. Sin embargo, Monsanto ya tenía tratos con la compañía, por la venta de 

derechos para el uso de sus semillas transgénicas de saya y maíz (CFS, 2005: 9). 

En 2008, Monsanto compró Semillas Cristiani Burkard, la mayor empresa 

semillera de Centroamérica (Ribeiro, 2008). 

Al analizar el mercado de semillas patentadas (semillas comerciales con marca, 

sujetas a propiedad intelectual) la concentración es aún mayor. De acuerdo a 

Context Network, este mercado tenía un valor estimado de $19,600 millones de 

dólares en 2006, de los que Monsanto, Dupont y Syngenta vendieron $9,000 

millones equivalentes al 46% del mercado global de semillas con marca. (ETC 

Group, 2007). Al año siguiente, en 2008, su cifra de ventas ascendió a 10,282 

millones de dólares, o el 47% del mercado global de semillas con marca (ETC 

Group, 2008a: 16). 

Según la Context Network, (citado por el ETC Group 2008:15) "el mercado de 

semillas patentadas representa el 82% del mercado de semillas comerciales en 

todo el mundo." Mientras el volumen total del mercado de semillas global aumentó 

de 45 mil millones de dólares en 1996 a 50 mil millones en 2006, las semillas 

comercialmente adquiridas (es decir, que no fueron intercambiadas o guardadas 

parlas agricultores) creció de 15 mil millones de dólares a 25 mil millones en 2004 
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y a 30 mil millones en 2006, lo que indicaría que el reuso y libre intercambio de 

semillas ha declinando en las últimas décadas (Then, et al. 2009:7). 

En semillas transgénicas la concentración es casi total, puesto que Monsanto 

controlaba 91% de este mercado en el año 2002 (ETC Group, 2002). Desde 

entonces y hasta la fecha, el dominio de Monsanto sobre esta tecnología se ha 

consolidado, como lo muestra la siguiente gráfica: 

Estructura de la 
industria de semIlIaa 
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Fuente: 1-loward, 2009. 
La siguiente gráfica muestra cómo las 6 grandes se han relacionado entre si a 

través de acuerdos para compartir rasgos genéticamente modificados patentados. 

Dichos rasgos (traits) son aquellos en donde el predominio de Monsanto es 

evidente, dado que ha entablado acuerdos con el resto de las grandes compañías 

en el ramo).
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Estructura de la 
Industria semillera: 
Acuerdos de I,cencíamentO 
para 84 uso de rasgos 
gené1cafl)efte mficOs 

Fuente: Howard, 2009 

De acuerdo a ISAAA (Bryner, 2008) el mercado globa121 de cultivos transgénicos 

era en 2007 de $6.9 miles de millones de dólares, de los cuales el 46.4% 

corresponde a la venta de semillas de maíz. Las 6 grandes compañías que 

dominan el mercado transgénico hasta el 2008 son: Monsanto, que controla el 

19% del mercado global de semillas transgénicas, Pioneer Hi-Bred, subsidiaria de 

DuPont con el 12%; Syngenta con el 8% ; Bayer con 2%; y BASF y Dow Chemical, 

con menos del 1% del mercado. 

En 2005, luego de adquirir Seminis, Monsanto se convirtió no solo en el líder 

global de cultivos transgénicos, sino en la mayor compañía semillera del mundo 

( ... ) Monsanto calcula que la 'adopción global total de los cultivos genéticamente 

modificados (GM) E!el resultaría en ganancias de $210 miles de millones de 

dólares por año dentro de la próxima década, con el mayor potencial de ganancias 

ocurriendo en países en vías de desarrollo a una tasa del 2.1 por ciento del 

Producto Nacional Bruto por año s (FOE. 2006: 9). 

21 El valor del mercado está basado en el precio de venta de las semillas transgénicas más el 
cobro por uso de tecnología
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Un reciente reporte en Estados Unidos (Hubbard, 2009: 4) indica que son muchos 

los factores que han contribuido a la concentración de la industria de las semillas: 

las políticas federales, la falta de cumplimiento de las leyes antimonopolio, 

decisiones de la Suprema Corte que permitieron que la biotecnología agrícola y 

otras plantas fueran patentadas. "Estos factores combinados, han creado un 

control y apropiación sin precedentes sobre los recursos genéticos de las plantas y 

de los cultivos agrícolas más importantes", creando problemas como la reducción 

de las opciones disponibles para los agricultores y el aumento de precios de las 

semillas. Este reporte demuestra, con datos de USDA, que los incrementos de 

precios de semillas ocurrieron de forma paralela al uso de semillas transgénicas. 

Este aumento de precio está ligado a las regalías cobradas por cada característica 

agregada (trajo. En 2008, Monsanto ejecutó un plan de "penetración de 

características expandidas" para incrementar la venta de semillas con hasta tres 

características apiladas. Esta estrategia consiste en primero capturar amplias 

porciones del mercado a través de atractivas estructuras de precios y luego 

incrementarlos, una vez que las metas de penetración" fueron alcanzadas. Dado 

el control mayoritario que tiene sobre el mercado, Mon santo redujo la 

disponibilidad de semillas con una sola característica agregada o las aumentó de 

precio, lo que literalmente obligó a muchos agricultores a comprar semillas con 

más modificaciones genéticas y a pagar regalías por cada una. La experiencia de 

los agricultores norteamericanos podría repetirse en otras naciones. 

Un reporte en Estados Unidos, demuestra que los precios de las semillas se han 

elevado 146% desde 1999, y 64% sólo en los últimos tres años (Hubbard, 

2009,21). Este reporte documenta cómo Monsanto cobra $33 dólares por sus 

semillas RoundUp Ready en lugares en donde la tecnología ya tiene demanda y 

$23 dólares por la misma tecnología en Estados con poca aceptación hacia ella, 

como Dakota del Norte. (Hubbard, 2009: 25) 

"Las estrategias de negocio de Monsanto y sus acuerdos de licencias están siendo 

investigadas por el Departamento de justicia de los Estados Unidos y al menos 

dos abogados generales de dos Estados, que están tratando de determinar si 

estas prácticas violan las leyes antimonopolio de los Estados Unidos. Dichas 
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prácticas están también en el corazón de demandas civiles antimonopolio 

levantadas contra Monsanto por sus competidores, incluyendo una demanda en el 

2004 entablada por Syngenta AG que fue resuelta mediante un acuerdo y un 

proceso de litigio en proceso entablado este verano por DuPont en respuesta a 

una demanda de Monsanto" (Leonard, 2009). 

Las corporaciones están formando alianzas y contratando licencias de uso de 

tecnología para acelerar la conquista de nuevos mercados para sus productos. 

Monsanto, por ejemplo, le cobra a otras compañías biotecnológicas por el uso del 

promotor 35S del virus de la coliflor (herramienta básica para la construcción de 

organismos transgénicos) para el que consiguió una patente solicitada en 1984. 

Monsanto poseía, hasta el 2005, más patentes que ninguna otra compañía con 

647 patentes de plantas biotecnológicas y tiene una cuota de 2982 por ciento de 

toda la investigación y desarrollo del resto de las compañías del ramo (CFS, 2005 

13). La mitad de las ganancias registradas por Monsanto por la venta de semillas 

de maíz, son ingresos obtenidos por licencias otorgadas a 200 compañías para 

permitirles el uso de sus genes patentados (Hubbard, 2009 19) 

Un ejemplo de las alianzas que establecen estas corporaciones es la asociación 

aue Monsanto (la mayor empresa semillera del mundo) y BASF (la más grande 

compañía química) han forjado con una inversión de $1 5 miles de millones de 

dólares para introducir la tolerancia al estrés hídrico en plantas mediante 

ingeniería genética. Juntas las dos compañías acaparan 27 de las 55 familias de 

patentes (49%) identificadas por el Grupo ETC (2008a) -tanto solicitudes como 

patentes otorgadas- gestionadas ante oficinas de patentes de diferentes países 

sobre genes tolerantes al estrés. Monsanto y BASF poseen 532 patentes 

acrobadas o en trámite en Estados Unidos, Europa, Argentina, México. Brasil. 

Cnina y Sudáfrica, entre otros sobre caracteres genéticos provenientes de cultivos 

nativos que han mostrado resistencia a la sequía, salinidad, inundaciones frío y 

otros factores de estrés climático (Ribeiro, 2008)



Las corporaciones biotecnológicas compiten entre si para aumentar sus ventas en 

el mercado norteamericano de maíz, principal comprador de esta tecnología, 

seguido por los países en desarrollo, en donde las corporaciones biotecnológicas 

esperan expandir el uso de su tecnología. De acuerdo a analistas financieros 

Brasil y Argentina podrían ser naciones de gran expansión de cultivos 

transgénicos pues cuentan con abundante tierra que puede convertirse en uso 

agrícola, suelos fértiles bien drenados y un clima favorable que podría sostener 

dobles cultivos' (Bryner, 2008). Además de la concesión de licencias de uso de 

materiales genéticos, algunas de las alianzas entre corporaciones contemplan, en 

varios casos, el arreglo extrajudicial de demandas por patentes para reducir el 

riesgo de litigios y sus costos (Teorema ambiental, 2008). 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicité, en agosto de 2009, 

información y aportaciones del público sobre asuntos de competencia que afectan 

a la agricultura estadounidense, incluyendo la concentración de la industria y 

temas relacionados con las patentes y la propiedad intelectual. Para ello entrevistó 

a los competidores de Monsanto. Dupont y Syngenta Los abogados generales de 

los Estados de Texas y Iowa contribuyeron con sus propias investigaciones sobre 

la conducta de Monsanto en la venta de semillas de sus Estados (Hubbard, 2009) 

En la segunda semana de diciembre 2010, organizaciones de agricultores, 

consumidores, abogados y organizaciones civiles como WhyHunger, Food 

Democracy Now!. Food and Water Watch, Farm Aid, y Pesticíde Action Network 

North America entregaron un manifiesto con 240, 000 firmas demandando que 

dicho Departamento de justicia y USDA tomen acciones para nivelar el campo de 

juego en la alimentación y la agricultura. Estos temas tomarán relevancia en 2012 

con la discusión de la Farrn £3i// en ese país (Chrisman, 2010)22 

Algunas prácticas corporativas usadas por Monsanto para impulsar sus intereses 

han sido documentadas por la periodista Marie-Monique Robin (2009) una de ellas 

es el cabildeo y acceso directo a altos mandos del gobierno amencano, así como 

la práctica llamada de puertas giratorias' en la cual altos ejecutivos de la 

El proceso puede consultarse en internet en 
http /lwww ustice qov/atr/public/worksboosaa2C'C,' '',lex 
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corporación ejercen funciones en instancias gubernamentales claves como la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Administración de alimentos y drogas 

(FDA), el congreso americano, entre otras, para luego regresar a ocupar sus altas 

posiciones dentro de la corporación 

El uso de publicidad engañosa, la manipulación de información con el apoyo de 

científicos "independientes' que realmente son financiados por la corporación y 

manipulan datos e información sobre los productos a favor de Monsanto, el 

soborno y amenazas para obtener el silencio de sus empleados y periodistas; la 

amenaza y presión sobre investigadores, políticos y periodistas que señalan los 

efectos negativos de los productos desarrollados por la compañía o que delatan 

prácticas incorrectas, son otras prácticas documentadas por Robin. 

De acuerdo a Amigos de la Tierra Internacional (FOE. 2006) Monsanto lleva a 

cabo las siguientes estrategias para impulsar el uso de sus semillas transgénicas 

entre los agricultores 

1 Modificar o crear regulaciones y políticas públicas internacionales y 
nacionales que sirvan a sus intereses, 

2) Expandir la frontera agrícola sembrada con OGMs, en algunos casos 
promoviendo semillas transgénicas en lugar de las convencionales 

3) Promover y/o tolerar el uso de sus semillas transgénicas oaten:adas para 
después impulsar su legalización: 

4) Invertir en campañas de publicidad y propaganda con información falsa, 
imprecisa o sin fundamento; y 

5) Cobrar regalías a los campesinos en cuyas tierras encuentran sus genes 
patentados sea que los campesinos los hayan sembrado de forma 
voluntaria o que se encuentren en sus campos de forma involuntaria. 

Además de las estrategias comerciales descritas para concentrar y consolidar su 

poder monopólico sobre el mercado de las semillas, las transnacionales impulsan 

el uso de sus semillas entre los agricultores, con campañas de propaganda 

seguidas de la violación de las leyes. 

De acuerdo a una investigación realizada por el Centro para la seguridad de los 

Alimentos (CFS, 2005) Monsanto obliga a los agricultores que adquieren sus



semillas transgénicas a firmar un Acuerdo de uso de tecnología" que incluye una 

guía de uso de tecnología de 31 páginas que le prohibe a los productores 

expresamente llevar a cabo la práctica agrícola milenaria básica de guardar 

semillas para el siguiente ciclo agrícola y concede derecho a la compañía a tener 

acceso a información financiera y técnica y a las propiedades de dichos 

agricultores. Al firmar este acuerdo, que muchos agricultores ni siquiera leen, 

mientras que algunos no lo comprenden; les transfieren la responsabilidad de 

vender sus granos y los hace responsables de seguir las estructuras y 

procedimientos delineados en el documento Guía de uso de tecnología de 

Monsarito". Entre estos dos documentos, condiciones especificas sujetan a los 

agricultores a la invasión de su propiedad y privacidad y han dado lugar a un 

número indeterminado de demandas y alegatos de infracción de patente con los 

que Monsanto ha llevado a la corte a los agricultores. El caso más conocido y que 

sentó precedentes sobre una disputa de patentes relacionadas con transgénicos 

es el del agricultor canadiense Percy Schmeiser que decidió enfrentar en la corte 

as demandas de Monsanto por supuesta violación de su patente. Luego de un 

largo proceso, la Suprema Corte de Justicia de Canadá falló a favor de Monsanto 

(Schmeiser, 2005) 

El "Acuerdo de uso de tecnología" y sus términos son poco o nada conocidos por 

los agricultores. De acuerdo al estudio del CFS, una buena parte de los 

agricultores demandados por Monsanto desconocían este acuerdo, o su firma fue 

falsificada por el vendedor de las semillas (CFS. 2005: 18-20 y 42-43) 

El número de demandas presentadas por Monsanto contra agricultores 

norteamericanos en Estados Unidos por violar su "Acuerdos de uso de tecnología' 

c sus patentes sobre semillas genéticamente modificadas hasta el 27 de octubre 

del 2007 es de 112 casos, que involucran a 372 granjeros y 49 pequeñas granjas 

Cincuenta y siete de estas demandas reportaron daños que se pagaron a 

Monsanto por un total de $2158343199 de dólares, 24 reportaron daños que se 

pagaron a Monsanto cuyos montos se desconocen, dado que se negociaron en 

acuerdos confidenciales, 13 fueron abandonadas y 18 continuaban en la Corte 

hasta octubre del 2007 (CFS. 2007).
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Monsanto cuenta con un presupuesto anual de 10 millones de dólares y 75 

empleados de tiempo completo dedicados a litigar contra agricultores que usen su 

tecnología sin pagarle. De acuerdo a reportes de prensa citados por el CFS. la 

firma investiga a alrededor de 500 agricultores cada año en Estados Unidos y 

Canadá por supuestos "actos de biopiratería". Los granjeros han sido demandados 

luego que sus tierras fueron contaminadas por polen o semillas transgénicas 

usadas por otro agricultor: cuando semilla transgénica usada en ciclos anteriores 

germinaron o aparecieron"voluntariamente - en campos sembrados con 

variedades no transgénicas y cuando usaron las semillas patentadas sin firmar 

con Monsanto el Acuerdo para uso de la tecnología (CFS, 2005: 6, 17, 23 y 24). 

Schubert (2005) califica a estas prácticas como un nuevo feudalismo en la 

agricultura', en donde no hay opciones para los agricultores. La consolidación de 

los agrocorporaciones en semillas, químicos y empaque de alimentos es uno de 

los efectos de las transformaciones económicas estructurales del comercio global: 

los vendedores de insumos y los compradores de las cosechas son cada vez más 

pocos y poderosos y coordinan sus operaciones para maximizar sus ganancias. 

Las pocas corporaciones transnacionales que monopolizan los mercados de 

insumos y de venta al consumidor pueden controlar los precios (llegando incluso a 

situaciones de monopsodio), lo que reduce la capacidad de negociar de los 

agricultores, que se ven forzados a endeudarse o a rentar su trabajo y sus tierras 

bajo 'agricultura por contrato", perdiendo su libertad y su autonomía. 

¿Por qué sabiendo lo anterior los agricultores escogen sembrar transgénicos se 

pregunta Schubert. Las grandes empresas monopolizadoras compradoras de las 

cosechas demandan granos lo más baratos posibles. por lo que los agricultores 

intentan recuperar Sus ganancias, perdidas en los precios bajos al vender un 

volumen alto. La esperanza de que las semillas transgénicas produzcan un mayor 

rendimiento con la misma cantidad de tierra, trabajo y maquinaria los lleva a 

sembrar estas semillas, que realmente no producen mayores cantidades de grano, 

ni reducen el uso de agroquimicos y silos encadenan a las corporaciones 

Es



Aún los agricultores que no desean sembrar transgénicos son sujetos a la 

amenaza de ser demandados, perseguidos por la ley u obligados a sembrar, 

vender y aceptar semillas transgénicas, puesto que la ampliación de la frontera 

sembrada con transgénicos patentados está ocurriendo sin control gracias a la 

reproducción natural de las plantas. El dominio de Monsanto sobre el mercado de 

semillas estadounidense ha hecho difícil, sino imposible para muchos granjeros 

estadounidenses comprar semillas convencionales de alta calidad de maíz, 

algodón y soya (CFS. 2005: 10). 

Con que unos cuantos agricultores siembren voluntaria o involuntariamente 

cultivos transgénicos de polinización abierta, los genes patentados de dichas 

plantas pueden cruzarse con variedades no transgénicas, a través de los 

mecanismos de reproducción naturales de las plantas, heredándoles a las 

variedades originalmente no transgénicas la modificación genética. sujeta a pago 

de regalías y controles por parte de las corporaciones dueñas de ellas. 

La reproducción de la tecnología' y su expansión ocurre de manera eficiente y 

segura. sin costos para la empresa. Monsanto reconoce en su Guía de Uso de 

tecnología' que los cultivos transgénicos son, por naturaleza, invasores: "Ya que el 

maíz es por naturaleza una planta de polinización abierta, una mínima cantidad de 

movimiento de polen (alguno del cual puede llevar rasgos genéticamente 

mejorados) en campos vecinos es bien conocido y de normal ocurrencia en la 

producción de maíz" (Monsanto, 2005: 17). 

Monsanto está expandiendo su "huella" de semillas de maíz en todo el mundo y 

"estableciendo el escenario para una penetración acelerada de sus genes, 

declaró sin rubor, Hugh Grant, el director de Monsanto (Bryner, 2008) 

Los granjeros que deciden dejar de sembrar semillas transgénicas pueden ser 

sujetos a demandas legales. si  alguna semilla transgénica sembrada en el ciclo 

antenor germina entre semillas no transgénicas (a estas plantas se las llama 

voluntarias"). Al cultivar y cosechar estas plantas voluntarias, junto a la propia 

cosecha no transgénica, los granjeros pueden ser acusados de usar la tecnología 

de Monsanto, a pesar de no haber comprado semilla de esa transnacional. El uso 
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inadvertido, en combinación con la recepción por correo de un nuevo Acuerdo de 

tecnología de Monsanto. puede constituir la aceptación tácita de los términos de 

dicho acuerdo, lo que expone al productor a una demanda por violación a la 

patente (CES, 2005: 20-21) 

De acuerdo al reporte anual de contaminación con transgénicos de Greenpeace 

International (2007) de 1996 a 2007 se han registrado 44 casos de liberación o 

siembra ilegal de transgénicos en Alemania, Argentina, Brasil, China. Croacia 

Francia, India, Irlanda, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Rumania, 

Taiwan Tailandia, Holanda, Gran Bretaña. Estados Unidos y la Unión Europea 

Este registro considera sólo los casos en los que consta el reconocimiento oficial 

de que no se han respetado las regulaciones nacionales o regionales en vigor. 

pero dicha organización considera que representan sólo una fracción de los casos 

que realmente están ocurriendo, de los que no existe comprobación o no han sido 

dados a conocer públicamente. Varios de estos casos de siembra o uso ilegal de 

transgénicos fueron 'legalizados" por las autoridades nacionales luego de que se 

dieran a conocer. 

La forma en que las corporaciones transnacionales operan, se da concentrando en 

un número pequeño de actores sociales un nivel sin precedentes de control sobre 

la vida en la Tierra el control de unas cuantas corporaciones sobre las semillas 

como primer eslabón en la producción de alimentos puede transformar el actual 

sistema de producción de alimentos centrados en los pueblos, a uno en donde el 

control sea ejercido por corporaciones con intereses privados, lo que representa 

un cambio monumental que está ocurriendo de forma casi inadvertida (Cummings 

2001: 98) 

La concentración de poder sin limitaciones ni regulaciones de unas cuantas 

transnacionales sobre las semillas, de las que depende la producción de alimentos 

en el mundo, implica riesgos muy importantes tanto para la economía como para 

el desarrollo humano y el medio ambiente. La concentración de poder de las 6 

grandes corporaciones semilleras están dificultando la innovación tecnológica en 

el campo, aumentando los precios de la semilla, reduciendo las opciones para los



campesinos y obstaculizando la habilidad de los mismos agricultores de 

intercambiar y guardar semillas, según han documentado diversas organizaciones 

no gubernamentales internacionales (Then, et al. 2009: 6) 

El Grupo ETC (2008b) advierte que las corporaciones están en la postura de 

patentar y convertir en mercancía productos y procesos biológicos en cada parte 

del globo, al costo de destruir la biodiversidad, consumir los suelos y el agua y 

desplazar comunidades campesinas. 

Algunos estudios muestran que el sector privado paga y patenta la mayor parte de 

la investigación en temas agrícolas. Una vez más es notoria la preponderancia de 

unas cuantas compañías: el presupuesto anual de investigación de Monsanto es 

de 1,2 mil millones de dólares, por encima del presupuesto anual del gobierno de 

os Estados Unidos del año 2007. que ascendió a 11 mil millones de dólares. En 

contraste, el presupuesto del CGIAR, tiene un presupuesto anual de apenas 500 

millones (Gilbert. 2010).
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"Cuando la propiedad de las semillas —el primer eslabón en la cadena 

alimentaria— la tiene un puñado de firmas transnacionales, el suministro mundial 

de alimentos queda muy vulnerable a los caprichos de los mercaderes. Los 

directivos de las corporaciones toman decisiones para cuidar sus intereses y 

aumentar sus ganancias, no para asegurar la alimentación del mundo" (ETC 

Group, 2005). 

De acuerdo a Action Aid (2005: 8) estas compañías transnacionales cuyas sedes 

se encuentran en paises desarrollados tienen una influencia mayor sobre la vida 

de las personas de los países pobres en el Sur, en donde manejan negocios que 

les reditúan miles de millones cada año. Sus operaciones no están reguladas a 

escala global y han crecido en tamaño, poder e influencia política gracias a las 

políticas públicas globales de liberalización, privatización y desregulación, lo que 

les ha permitido operar abusivamente para maximizar sus ganancias, sin que 

ninguna ley internacional o nacional les impida despojar a los más pobres, 

degradar el medio ambiente o incluso violar los derechos humanos de las 

personas. 

Lejos de contribuir a aliviar la pobreza extrema, las corporaciones agroal ¡menta rias 

están agudizando los conflictos de los sistemas agrícolas de los que depende la 

reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y el crecimiento económico a 

favor de los más pobres. "El comercio global de bienes agrícolas esta siendo 

controlado por un puñado de poderosas corporaciones, no por los campesinos, ni 

por los países; ( ... ) en beneficio de los dueños de dichas compañías, no del 70% 

de los pobres del mundo que viven y trabajan en áreas rurales ( ... ) Estas 

tendencias amenazan gravemente [la posibilidad de] un desarrollo equitativo y 

sustentable" (Action Aid, 2005). 

La concentración en las capacidades para generar semillas y el control que sobre 

ellas puedan ejercer unas cuantas corporaciones, ya sea mediante el uso de 

tecnologías o mediante leyes, podría representar un negocio gigantesco para 

dichas compañías en la medida en que los alimentos (al igual que el agua) son 

bienes comunes irrenunciables e insustituibles para la preservación de la vida. La 
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posibilidad de ejercer un control oligopólico sobre las semillas les daría a dichas 

corporaciones un control político sin precedentes en la historia de la Humanidad 

Estos procesos agudizan conflictos que ya enfrenta la preservación y 

conservación de las semillas. como la erosión geñetica. La posibilidad de 

alimentarnos como especie depende de un número cada vez menor de variedades 

de plantas. puesto que noventa por ciento de las variedades cultivables han 

desaparecido de los campos agrícolas durante el último siglo. Actualmente 

alrededor de 30 variedades vegetales contribuyen al 90 por ciento de la 

alimentación mundial (FAO, 1996b). Gracias a la producción industrializada y 

homogeneizante de nuestros alimentos, desde el siglo pasado hemos perdido 75 

por ciento de la agrobiodiversidad mundial (Nierenberg, et al. 2005). 

Finalmente, el constante impulso a la agricultura industrializada a través de 

políticas públicas que benefician económica y políticamente a las corporaciones 

trarisnacionales, crea una gran presión sobre las agriculturas locales de 

autoconsumo de las que depende tanto la subsistencia de los pueblos indígenas y 

campesinos que la practican, como la soberanía alimentaria de los paises en 

cesarrollo y la agrobiodiversidad necesaria para la sobrevivencia de la especie 

humana. 

De acuerdo al análisis del Grupo ETC, el interés de las corporaciones sobre las 

semillas ha ido de la semilla al gen y del gen al ¿tomo, con el objetivo de controlar 

el nivel más bajo, en donde reside el mayor poder. Según esta ONG, en el futuro 

la disputa podría ser por el control de las bases de datos genómicas 

Sin embargo, en las tres últimas décadas aprendimos que los genes cumplen 

apenas un pequeño papel en la creación y que los átomos están muy lejos de ser 

la base de. universo 9s cc Pero las semillas (mezcladas con suelo, agua y sol) 

son, de verdad el primer vinculo de la cadena alimentaria. La semilla es la fuente 

fundamental del poder político que los gobiernos no deben olvidar y los 

aaricultores deben proteger' ' ETC GroLip 2008a. 11).



5. 2 Las corporaciones transnacionales de semillas en México 

Las semillas, al igual que la tierra, han estado tradicionalmente en manos de los 

campesinos e indígenas mexicanos que las han cultivado, mejorado y 

reproducido. La mayor parte de las semillas de maíz usadas en México, son 

nativas (popularmente llamadas criollas) y no participan en los mercados formales 

de semillas ni entran en la mayor parte de las estadísticas económicas sobre este 

sector Estas semillas no son controladas, producidas, ni vendidas por empresas 

nacionales o extranjeras, sino por los propios campesinos e indígenas que las 

cultivan 

Las cifras sobre la importancia de las semillas de maíz nativo van del 60 al 85 por 

ciento: de acuerdo a Monsanto citado por Martínez (2007a) sólo 40 por ciento de 

la superficie de maíz es de siembra comercial y el resto de autoconsumo 

Espinosa (2008), por su parte, considera que el 75 por ciento de la superficie 

nacional dedicada al cultivo de maíz se siembra con semillas nativas o criollas. De 

acuerdo a Silvia Ribeiro, en México el 85 por ciento de los agricultores produce y 

guarda sus propias semillas mientras que el restante 15 por ciento adquiere el 

grano a alguna de las transnacionales (Enciso, 2007c) 

Las cifras del Censo agropecuario 2007, indican que sólo el 24.7 por ciento de las 

unidades de producción agrícola, de un total de un millón 654 mil, usan semillas 

mejoradas comerciales (De Ita. 2009). 

De acuerdo a Ayala y Schwentesius (2008), en México el gobierno tenía desde la 

década de los sesenta casi el monopolio de la investigación y de la reproducción 

de la semilla original, básica, registrada y certificada. as¡ como de la distribución y 

venta de la semilla mejorada La participación de la iniciativa privada era muy 

imitada hasta las modificaciones de la regulación de 1991 que abrieron la puerta 

a las empresas privadas, en igualdad de condiciones a la PRONASE y al INIFAP. 

Datos de estas investigadoras indican que 64 por ciento de las empresas que se 

dedican a la investigación, venta, producción y comercialización de semillas 

mejoradas comenzaron a trabajar en México a partir de 1992 cuando se abrió el 

sector al sector comercial como se explicó en el capitulo anterior



En escasos 20 años, el sector privado nacional e internacional que comenzó a 

fortalecerse a partir del desmantelamiento de PRONASE, se consolidó. a 

principios de esta década controlaba ya el 94% de la producción de semilla, tanto 

de maíz como de otras especies (Ayala y Schwentesius. 2008: 86). 

Entre las principales empresas semilleras de México se encuentran 

Agropecuaria La Soledad S P R de R L 
Ahern Internacional de México, S.A de C.V. 
Vidasem Productora y Comercializadora de Semillas S A de C V 
Bio Internacional Genética de Semillas, 5.A,  De C y 
Bonnita Seed. S,A de C V 
Comercial Agropecuaria de Aguascalientes, S A de C y 
Casa 1 Treviño, S.A.  de C y 
Treviño Sucr. y Cia., S.A de C V. 
Prosemillas. S A de C.V 
Red GoId Seeds. S.A. de C y 
Mar Seed Company, S A de C V 
Sakata Seed de México 
Semillas Berentsen, S.A. de C y 
Semillas Conlee Mexicana 
Semillas del Río Colorado 
Semillas Mejoradas de México S A de C y 
Semillas Pacueco, S.A. de C y 
Semillas Papalotia, S A de C y 
Semillas Rio Fuerte. 5 A de C y 
Semillas Royal de México. S A de C y 
Semillas Selectas de México S.A. de CV 
Semillas Shamrock Internacional, S.A. de C V. 
Semillas Tacsa, 5 A. de C y 
Semillas Western. S.A de CV 
Semillas y Agroproductos Morisanto. 5 A de C V 
Svs Mexicana S.A. de C y 
Syngenta Seeds. Inc 
Techag De México, 5 A de C V 
Treviño Semilleros de Oriente, 
Unisem.SA de CV 
Wof & Wolf México 

En la actualidad 'El sector público participa solo con el 6% de la producción de 

semilla ( ... ) las compañías extranjeras predominan en el mercado de semillas al 

administrar más de 90 por ciento del capital que se maneja en el país por este 

concepto al año" (Ayala y Schwentesius 2008 91-92)



A pesar de que existen 350 productoras de semillas certificadas en México, el 

mercado nacional de semillas, fundamentalmente hibridas de cultivos comerciales, 

se lo dividen dos empresas transnacionales: Monsanto y Syngenta y una pequeña 

parte, como se mencionó, al Gobierno. El 40 por ciento de la semilla que certifica 

Sagarpa es de Monsanto (Martínez, 2007a). 

De acuerdo a la Asociación Nacional de Semilleros, A.C. (AMSAC), el valor del 

mercado de semillas en México representa alrededor de mil millones de dólares, 

de los cuales 80 por ciento lo absorbe una veintena de empresas, en donde 

figuran las trasnacionales Monsanto, Dow AgroSciences, Syngenta y Pionner, con 

la participación de las empresas nacionales Roya¡ de México, Grupo Ceres 

Internacional, Aspros y Semillas Conlee Mexicana. En maíces, entre 60 y 70 por 

ciento de la venta de semilla híbrida la realizan firmas transnacionales (Perea, 

2009) 

Según Espinosa (2007; 2) 1a participación del sector privado en la industria de 

semilla en México ha cambiado radicalmente en la última década; en 1970 la 

participación del sector privado en la venta de semilla de maíz era de 

aproximadamente 13%, mientras que en 1993 fue de 90%, estimándose que en 

2002 se incrementó hasta niveles de 96%. Como se dijo en el Capitulo anterior la 

Ley de Semillas de julio de 1991, se promovió la participación privada en 

investigación y abastecimiento de semillas, el gobierno redujo notablemente su 

participación como proveedor del mercado de semillas, reduciendo a la PRONASE 

a su mínima expresión, lo que estimuló la participación del sector privado tanto 

transnacional como nacional en el abastecimiento de semillas para el campo 
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Estas semilleras se concentraron en la producción y distribución de semillas 

híbridas de maíz y sorgo para zonas de riego y muy buen temporal, altamente 

mecanizados y con alto potencial de rendimientos en donde se compra semilla 

cada año y se tiene a los clientes cautivos. La adopción de estas semillas es 

relativamente baja, estimándose en 26%. pero con alta preponderancia de las 

grandes compañías de semillas (Espinosa, 2007) 

La concentración y control ejercido por las corporaciones transnacionales 

agroindustriales es un fenómeno reconocido y estudiado en México, aunque con 

perspectivas opuestas. Mientras dentro del gobierno algunos estudios 

recomiendan asociarse o vender a las grandes transnacionales y/o crear 

asociaciones de productores a fin de enfrentar la competencia (Focir, 2005 43), 

académicos señalan los impactos negativos de la sustitución de la producción 

nacional de alimentos por productos importados de acuerdo con Blanca Rubio 

nvestigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM este fenómeno 

genera la desestructuracián de las unidades campesinas y el despoblamiento 

rural de estados como Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Hidalgo, Guerrero, Michoacán. Nayarit, Nuevo León. Tamaulipas, Veracruz y 

Zacatecas' ( . )-El dominio de transnacionales como Archer Daniel Midlands y 

Cargili influye en las políticas comerciales de los paises dominantes Estas 

poicas garantizan subsidios a los agricultores para que produzcan. y luego la 

gran oferta de materias primas es comprada por las transnacionales a precios muy 

cajos que luego venden alimentos industrializados a precios altos (Enciso. 

2005a).



De acuerdo a la investigación de Díaz P. (2008) Gradesa, Minsa, Cargill de 

México, Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora, Compañía 

Nacional Almacenadora, Bachoco, Tablex Miller, Productos Agrícolas Aoass, 

Ganadería integral Vizur y SuKarne son las 10 corporaciones mexicanas que 

controlan, acaparan, comercializan, revenden y obtienen ganancias millonarias 

con los alimentos de consumo general, recibiendo millonarios subsidios del 

gobierno federal. "En los primeros cinco meses del 2008 estas diez empresas se 

repartieron el 43% de los mil 282 millones de pesos que la Sagarpa transfirió como 

subsidios a empresas y organizaciones". Estos subsidios gubernamentales se han 

concentrado en los Estados de Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, 

Chihuahua, Durango y Guanajuato y han beneficiado tanto a empresas nacionales 

y transnacionales como a políticos encumbrados (incluido al propio Secretario de 

Agricultura Francisco Mayorga y a su familia) y al crimen organizado -miembros 

de la familia Guzmán Loera- (Hernández y Alvarado. 2010a), 

Rendón y Morales (2008) detallan, a través del estudio del Grupo Industrial 

Maseca, las estrategias que las industrias agroalimentarias mexicanas pusieron en 

práctica entre 1990 y 2005 para consolidar su crecimiento. Entre sus principales 

estrategias están la llegada a nuevos mercado geográficos y la alianza con otras 

agroindustrias de importancia global. En entrevista. Rendón detalla: "las 

empresas en la industria alimentaria operan en mercados muy competidos: forman 

parte o están integradas en redes en las que participan grandes corporaciones 

dentro de la cadena agroalimenta ría . Llevan a cabo estrategias que buscan su 

posicionamiento y acaparamiento de los mercados geográficos" (Hernández y 
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Alvarado, 2010b). 

Para abordar el papel de las transnacionales en el mercado de las semillas en 

México, es preciso revisar las actividades de Monsanto, quien juega un papel 

central dentro de este mercado. 

De acuerdo a su página electrónica (Monsanto, 2008) Monsanto Comercial S A de 

C.V. se estableció en México desde 1950 comercializando polímeros, pero no 

entró al mercado agroindustrial sino hasta 1979 cuando comenzó a producir el 

herbicida Round Up, que en México lleva el nombre comercial de "Faena" 

distribuido entonces por Bayer. En 1987 Monsanto retomó la venta de este 

herbicida y en 1992 comenzó a enfocar todos sus recursos hacia la agroindustria. 

Para 1996 logró las primeras aprobaciones para la siembra experimental de 

transgénicos de algodón y soya en México En 1997 adquirió las compañías 

semílleras Asgrow y Dekalb y en el 2005, cuando era su director el ahora 

Secretario de Economía Bruno Ferrari, adquirió la compañía Seminis, propiedad 

del mexicano Alfonso Romo. 

Monsarito en México tiene alrededor de 750 colaboradores directos y 2300 

indirectos y más de 350 distribuidores que sirven a 1 millón de pequeños, 

medianos y grandes agricultores mexicanos Cuenta con tres plantas de 

producción de semillas de maíz y dedica 100 millones de pesos al año para la 

investigación y desarrollo de estas tecnologías" (Monsanto, 2007). 

Monsanto en México tuvo ventas en su año 2009 (terminado en agosto) del orden 

de 11 mil 724 millones de pesos, 62 por ciento provino del negocio de semillas y 

productos de biotecnología y el resto de agroquimicos. El valor de la empresa es



de 43 mil 63 millones de dólares. Sus cultivos estratégicos son maíz, soya y 

algodón con algunos desarrollos en sorgo y canola. En 2005 incursionó eñ 

vegetales híbridos (Hernández, 2010). 

En el rubro de las semillas, Monsanto vende 60% del mercado total de semillas 

híbridas de maíz con ventas con un valor de $110 millones de dólares. (Rudiño, 

2007) Las ganancias de la corporación junto a sus ingresos por venta de 

agroquímicos asciende a $250 millones de dólares anuales (Expansión, 2005) 

En 2003, con la desaparición de Pronase, Monsanto comenzó a dominar el 

negocio de la venta de semillas comerciales en México. Ya para el año 2006, 

México importó 18 mil 842 toneladas de semilla de maíz, monto 157 por ciento 

superior al de 2000, según estadísticas de la Secretarias de Agricultura y 

Economía (Martínez, 2007a). Cruz López, entonces líder de la CNC, declaró que 

el 90% del mercado nacional de semillas está en manos de 10 transnacionales 

(Norandi. 2007) 

Un ejemplo del creciente predominio de las empresas privadas por sobre las 

entidades públicas es que el 74% de los títulos de obtentor de variedades de 

semillas de maíz otorgados por Sagarpa entre 2004 y 2008. pertenece a 

compañias pr:vadas.



Títulos de obtentor en maíz otorgados entre 2004 y 2008 

2004 2005 2006 2007 2008 Total 

lnifap 13 6 - 6 1 28 

Pioneer 25 22 4 5 2 58 

Monsanto 6 8 - 5 1	- 19 

Dow Agrosciences - - - - 2 2 

Subtotal

44 38 4 16 5 107 

%públicas 30 21 0 38 20 26 

% privadas 70 79 100 62 80 74

Elaboración propia en base a Sagarpa, 2008 

Esto lo confirman dos de los más importantes investigadores del INIFAP: "Del total 

de semillas mejoradas disponibles en México, el 92% pertenece a empresas 

privadas transnacionales, 5% a otras pequeñas empresas y sólo 3% es de 

variedades del INIFAP libres." (Espinosa y Turrent, 2007). 

Esto no es un asunto menor para la agricultura de maíz en México, pues 'la 

calidad de la semilla representa el 60% del éxito de una siembra de maíz" 

(Espinosa y Turrent, 2007). 

Es evidente la expansión de las corporaciones dentro de la agricultura comercial, 

cubriendo las actividades que el Estado abandona. Pero ¿por qué preocuparse 

por las semillas mejoradas de la agricultura comercial de México, que ocupan sólo 

1.5 millones de hectáreas de riego? La adopción de las semillas mejoradas 

certificadas no solo es baja, sino que ha disminuido en los últimos años, como 

muestra la siguiente gráfica:
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Producción y venta 
de Semilla certificada, 
1988-2006 (toneladas) 
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Fuente: Para ventas de semilla: Consejo Nacional Agropecuario. 
varios números, con datos de PRONASE. Para producción de 
semillas. SNICS. 1983-2004. en htlp//www.SagarPa gob,mxFsfliCS 
consultado en 1unió de 2008. 

Fuente: Ayala y Swentasieus (2008: 86) 

Agrobio México, proyecta que "la semilla transgénica absorberá 80 por ciento del 

valor de mercado que hoy tienen la semilla de maíz híbrido convencional en 

México, que es de 2 mil 500 millones de pesos. De acuerdo a Agrobio, la siembra 

de maíz transgénico abarcará una superficie de 2 millones de hectáreas (Anate, 

2009). 

Agrobio MéXICO es una organización internacional que recibe fondos de las transnacionales 
Monsanto, Syngenta, Pionner yDow AgroSciences para promover la adopción de los 
transgériicos y contrarrestar las actividades de rechazo a los transgénicos desde la sociedad 
cM. Nace en el marco de la discusión del Protocolo de Bioseguridad. al  IflIciO de las 
negociaciones en 1999 ta oficina en México reidiia actividades de cabildeo y promoción de los 

transgénicos en México.
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Las corporaciones de biotecnologia que trabajan en México con transgénicos son 

solamente cinco; 

Corporación	 Página electrónica 

Bayer CropScience www.bayercropscience.com.mx 

Dow AgroSciences www dowagro.com.mx 

DuPont - Pioneer www.oioneer.com 

Monsanto - México www monsanto com.mx 

Syngenta AG lwww.synqenta.com.mx

El proceso de concentración que implica la introducción de semillas genéticamente 

modificadas es evidente en el siguiente cuadro que muestra la evolución de los 

experimentos realizados con maíz transgénico. Antes de que se estableciera la 

moratoria de facto se otorgaron permisos para que instituciones de investigación 

realizaran experimentación. Sin embargo, no se tiene registro de más 

investigación pública nacional realizada: después el CIMMYT que es una 

institución con una mezcla de recursos públicos y privados, internacionales que 

pe rtenece al CGIAR (ver Capitulo 3) se observa que llevó a cabo algunas 

nvestigaciones Al correr los años y al levantarse la moratoria vemos el 

3reocminio de empresas transnacionales 



Experimentos de maíz genéticamente modificado autorizados en 
México de 1993 a 2009 

Año 
solicitud

Institución Tipo de institución y 
tipo de 

financiamiento  

Cantidad 
Experimentos 

1993 CINVESTAV Pública nacional 1 

1994 CIMMYT Pública internacional* 2 

1995 CIMMYT Pública internacional* 1 
1996 CIMMY T Pública internacional 5 
1996 Asgrow Mexicana 

SA._de C y  
Privada internacional 2 

1996 Pioneer Privada internacional 1 
1997 Mycogen Mexicana 

S.A. De C.V. (de Dow 
AgroSciences)  

Privada internacional 1 

1997 Monsanto Privada internacional 3 
1997 CIMMYT Pública internacional 1 
1997 Asgrow Privada internacional 4 
1997 Monsanto Privada internacional 3 

1997 Híbridos Pioneer Privada internacional 3 
1998 Monsanto Privada internacional 1 

1998 CIMMYT Pública internacional 2 
1998 Asgrow Mexicana	Privada internacional 3 

1998 Hibridos Pioneer	Privada internacional 1 

1999 CIMMYT	Pública internacional* 2 

2009	Dow .AgroScience/PHI 
México S.A. de C.V  

Privada internacional 15 

2009 Monsanto Comercial 
S.A de C.V.  

Privada internacional 18 

Total 69

Fuente: Elaboración propia con datos de SENASICA, Sagarpa. 
lnstitución con recursos públicos y privados, nacionales e internacionales 

que pertenece al CGIAR (ver Capítulo 2). 

En términos de porcentajes tenemos que el 80% de los permisos para 

cxperimentar con maiz transgénico realizados en México entre 1993 y 2009 se 

nan otorgado a empresas transnacionales y del total 35% han sido para Monsanto 



No. total % Observaciones 

Instituciones	14 20 Sólo un experimento, el primero, fue 
públicas  nacional 

Instituciones 1	 55 80 Con diferentes nombres solo se 
privadas observan 4 empresas. Monsanto 

realiza el 36% del total de 
experimentos. 

Fuente Elaboración propia con datos de SENASICA, Sagarpa

Otra expresión de la extrema monopolización que la tecnología transgénica 

implica se muestra en el siguiente cuadro que muestra las características de los 

33 eventos para los que fue otorgado permiso en 2009. Se observa como 28, es 

decir el 85v/o, de estos eventos implican un gen MON' aún cuando son solicitados 

por otra empresa el evento implica genes de Monsanto También se observa que 

algunas veces se presentan los eventos con símbolos extraños pero que 

finalmente son los mismos, tal como MON-00603-6 

A decir de los expertos como el Dr Antonio Turrent. quien junto con otros 

científicos dieron amplia difusión a sus comentarios. "Las hipótesis implícitas de la 

serie de experimentos planteados en las solicitudes son incompletas irrelevantes 

y engañosas para el universo de aplicación del conocimiento derivado de este 

cotejo experimental Por lo tanto se recomienda que la solicitud sea rechazaca 

indefinidamente.' 

Los 33 permisos otorgados son para experimentar con 5 eventos 24 de maíz 

transgénico, que se repiten, es decir, se solicita permiso para experimentar con un 

evento 10 veces, con otro 5 y así con otros tres hasta llegar a 31 (Ver siguiente 

cuadro). Ninguno de estos eventos representa una ;nnovación tecnológica y se 

repiten en zonas contiguas 

En resumen se autorizaron 22 pemisos para expementa con el evento MON-

00603-6. cuya característica es la tolerancia al herbicida glifosato (gen CP4 

EPSPS de Agrobacterium sp. cepa CP4). Otros cinco permisos fueron para el 

evento DAS-01507- 1, tolerancia al herbicida glufosinato de amonio (proteína 

fosfinotricina acetilasa PAT) 

Cada modificación genética se den.cmina evento' - 

,w) 



La otras características que se incluyen son lo eventos. DAS-01507- 1. MON-

89034-3 y MON-88017-3, que involucran a genes aislados de la bacteria Bacillus 

thuringiensis Bt (proteínas CrylA.105 y Cry2Ab2, Cry3Bbl y CrylF) 

En la lista de ensayos autorizados en el periodo de 1995 a 1999 es posible 

reconocer, pues no es suficientemente detallado, por lo menos tres de los eventos 

para los que ahora se dieron permisos. Si ya fueron probados en México antes de 

que se estableciera la moratoria a la siembra de maíz transgénico, no se sustenta 

la necesidad de experimentar nuevamente con ellos, 

La mayor parte de estas modificaciones genéticas del maíz - 4 de 5 - son de una 

sola empresa: Monsanto. Es singular que de manera conjunta dos empresas. Dow 

AgroScience y Pioneer Hi-Bred S.A. de C.V. presenten un evento de Monsanto 

Esto abre la posibilidad a prácticas monopólicas que esta empresa pueda ejercer 

sobre las semillas de maíz, a través del establecimiento de patentes En el 

Registro de patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI, 

2008) se encontraron por parte de Monsanto 378 patentes registradas entre las 

cuaes se detectan patentes relacionadas con los eventos soJiciados



Descripción de los experimentos con maíz genéticamente modificado
autorizados en 2009 

Evento	i	Característica No. Empresas No. solicitud 
de promoventes 

exper 
iment 

os 

Maíz (MON- Tolerante al Herbicida 5 Dow 0003, 0006, 

00603-6). Glifosato AgroScience/P 0009, 0012 

Hl México S.A. 0054 

de C.V 

Maíz (MON- Tolerante al Herbicida 6 Monsanto 0014, 0019, 
00603-6). Glifosato Comercial S.A 0020, 0023, 

de CV.. 0050, 0066 

Maíz (MON- Resistente a Insectos 6 Monsanto 0015,0017. 
00603-6 x Lepidópteros con Comercial S.A 0022. 0025. 
MON- Tolerancia al de CV.. 0051. 0067 
89034-3), Herbicida Glifosato. 

Maíz (MON- Resistente a Insectos 6 Monsanto 0013, 0018, 
89034-3 x Lepidópteros, Comercial S.A 0021, 0024, 
MON- Coleópteros y de CV. 0052, 0068 
88017-3). Tolerante al Herbicida 

Glifosato. 

Maíz Resistente a insectos 5 Dow 0001,0004, 

DAS- y tolerante al AgroScience/P 0007, 0010, 

01507-1) herbicida glufosinato Hl México SA. 0053 

de amonio, de C V

- - Maíz Resistente a insectos 5 Dow 0002, 0005. 
(DAS- y tolerante a los AgroScience/P 0008. 0011. 
01507-1 x herbicidas glifosato y Hl México S.A. 
MON- glufosinato de amonio de CV 0055 
00603-06). 

Fuente Elaboración oropia con datos de SENASICA. Sagarpa

De acuerdo a Fabrice Salamanca. actual director de Agrobio México, una semila 

transgénica cuesta entre 15 y 20 por ciento más que una híbrida que equivale a 

unos 600 pesos por hectárea, que logra una reducción de costos de entre 20 y 40 

por ciento ya que no requiere herbicidas para acabar con plagas, entre otros 

Según Salamanca 'se logra mayor productividad dado que en la agricultura 

tradicional se emplea a unas once personas, mientras que la siembra de semillas 



genéticamente modificadas sólo ocupa a una persona (Arzate, 2009) 

Pese a los subsidios gubernamentales, apoyos, tratos preferenciales, acceso al 

riego, subsidios a la energía eléctrica, entre otros apoyos de financiamiento y a la 

comercialización, el 60 por ciento de la producción de granos en México, no es 

producto de la agricultura industrial sino a la agricultura campesina e indígena de 

subsistencia, que produce anualmente 18 millones de toneladas de maíz en 8.5 

millones de hectáreas; 70 por ciento de ellos con semillas nativas. (CEDRSSA 

2007). 

En primera instancia, es importante la seguridad, precio, calidad e inocuidad de los 

alimentos provenientes de dicha agricultura, que satisface 30% de la demanda 

anual de maíz (gracias a subsidios gubernamentales, apoyos, tratos 

preferenciales, acceso al riego y otros mecanismos de financiamiento y apoyos a 

la comercialización). Pero de forma más importante, este tema es nodal para el 

conjunto de la agricultura mexicana, pues siguiendo al análisis de Rubio (2004) 

con el control del mercado de las semillas híbridas, estas empresas no sólo juegan 

n papel determinante en la desestructuración del mercado nacional de las 

semillas, sino que a la larga buscan el control, la apropiación y la explotación de 

los recursos genéticos de las áreas indígenas y campesinas que son 

abandonadas, cuando se excluye a los productores de la actividad productiva 

A través del control de la semilla para el sector más (artificialmente) rentable de la 

agricultura, las corporaciones semilleras aumentan sus precios y controlan el 

mercado completo de las semillas, erosionan variedades, crean dependencia 

hacia sus productos y eventualmente, pueden llegar a eliminar o controlar a su 

competencia. 

Seria contraproducente y criminal buscar activamente la eliminación del 

mejoramiento campesino, que es invaluable para la producción agrícola mundial: 

el interés evidente de las corporaciones es expropiar el valor de la agrodiversidad 

que los campesinos e indígenas producen con su trabajo, sus conocimientos y la 

diversidad territorial en la que habitan, a través de patentes, leyes y reglamentos y 

otros instrumentos de mercado que permiten y "normalizan" dicha expropiación.



Al igual que ya ocurre en los Estados Unidos, el dominio de unas cuantas 

corporaciones del mercado de semillas hibridas de México, permitirían a dichas 

empresas realizar prácticas monopólicas relativas o absolutas al ejercer 

unilateralmente su poder sustancial en dicho mercado relevante, como lo describe 

la Ley Federal de Competencia Económica (DOF, 2006) en sus artículos 8 al 14 

Dicha Ley establece que están "prohibidas las prácticas monopólicas que 

disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la 

producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios.' 

'Las prácticas monopólicas relativas incluyen el establecimiento de condiciones 

abusivas o injustificadas (precios o contratos de compra o venta) encaminadas a 

expulsar a o dificultar la entrada a un mercado a otros y que discriminan a clientes 

o proveedores, ya sea negándose a tratar u ofreciendo descuentos selectivos." 

(CFCE, 2007a). "Las prácticas monopólicas absolutas incluyen los acuerdos. 

contratos, arreglos, convenios o combinaciones entre competidores, sin el 

conocimiento del consumidor, para fijar precios, fijar oferta, dividir mercados y/o 

coordinar posturas en licitaciones (CFCE, 2007b). 

La capacidad de la CFCE para cumplir con la ley y detener la consolidación y 

c recimiento de los monopolios en México es muy baja de 2957 casos estudiados 

desde su fundación en el año 1993 hasta 2007, ha autorizado 2648, condicionado 

88 y denegado 25, más 196 casos desechados, cerrados, que no concluyó y no 

admitidos. A pesar de que las prácticas monopólicas están expresamee 

p rohibidas, no son perseguidas como una ofensa criminal. La CFCE sólo muda a 

quienes incurren en ellas (Ojeda, 2009). 

Catorce de las 38 denuncias o investigaciones por prácticas monopólicas recibidas 

en el año 2007 por la Comisión Federal de Competencia se re:''	. 

agropecuario y agrícola, alimentos y bebidas. (CFCE, 2007c. 8: 

El impacto que dichas prácticas monopólicas en la industria de as si,: ^  n, 

podrían tener sobre la cadena completa de la producción de alimentos podría ser 

muy grave, sobre todo para los eslabones más frágiles de la cadena: los 

campesinos e indigenas los consumidores y el medio ambiente



5. 3 Estrategias de las corporaciones para impulsar sus negocios en México 

5.3.1 Prensa, opinión pública y marketing 

Desde los primeros días de enero del 2005 las corporaciones biotecnológicas 

interesadas en hacer negocios en México, particularmente Monsanto, continuaron 

su campaña para ganar el interés y apoyo de los agroindustriales del norte del 

país para convencerlos de usar sus semillas transgénicas; para presionar o 

convencer a autoridades gubernamentales a nivel federal, estatal y regional y 

reducir el rechazo de comunidades campesinas, pueblos indígenas, científicos, 

organizaciones ambientalistas y de consumidores hacia la siembra de maíz 

transgénico en México. 

El "momentum" creado por la entonces reciente aprobación de la LBOGM y su 

necesidad de responder a los esfuerzos de diferentes organizaciones civiles para 

señalar a Monsanto como el beneficiario único de esta ley. los llevaron a mantener 

un trabajo de convencimiento y presión de alto perfil público, pero no con 

publicidad y propaganda que serían altamente contraproducentes para lograr su 

objetivo, sino con un esfuerzo estratégico de comunicación, cabildeo y relaciones 

publicas estilo campaña, manejado por la empresa consultora 'Estrategia total' y 

con la colaboración de la organización Agrobio, A C. como vocero y defensor 

imparcial" de sus intereses. A pesar de que la confidencialidad es parte del 

servicio que oferta 'Estrategia Total', sus lazos con Monsanto y Agrobio han sido 

ventilados públicamente en la prensa mexicana (Imagen Agropecuaria, 2007, 

Marcapasos. 2007) 

'Estrategia Total' es una empresa fundada en el 2000, especializada en relaciones 

públicas, cabildeo, relaciones gubernamentales, acercamiento a comunidades, 

responsabilidad social corporativa y manejo de crisis, que vende sus servicios a 

transnacionales como Bimbo, Cemex, TV Azteca, Walmart México, Chevron, 

Hewlett Packard, Pfizer y Monsanto, entre otras empresas Tiene un equipo de 32 

personas para realizar sus campañas basadas en resultados, entre quienes 

destacan Fernando Lerdo de Tejada - quien fungió como vocero del presidente 

Zedillo. diputado federal y local, Procurador Federal del Consumidor y es actual



presidente de esta empresa- (Líderes mexicanos 2008) Peter Bauer. (Abogado 

exasambleista y locutor de televisión) Alvaro Rodríguez Tirado (Abogado. ex 

ministro en la embajada mexicana en los Estados Unidos), Eduardo Escobedo 

(abogado tres veces diputado federal y asambleísta) y Sabino Bastidas (Abogado, 

locutor de radio de temas empresariales e investigador) entre otros 

'Estrategia total' organiza sus campañas integrando relaciones públicas medios y 

cabildeo, haciendo un uso privilegiado de redes de relaciones con funcionarios 

empresarios y líderes de opinión "de alto nivel', entretejidas por sus miembros al 

abrigo d& servicio público. De acuerdo a su página electrónica "Estrategia Total 

usa un único camino: respeto a la ley y las instituciones. Desarrollamos nuestras 

estrategias y programas de trabajo con apego al marco legal mexicano 

Respetamos nuestros compromisos, guardamos la confidencialidad de la 

información y proveemos soluciones integradas con responsabilidad social y visión 

de futuro". (Estrategia Total. 2008). 

De acuerdo a información de su página electrónica. Agrobio A.C.  (2008) es "una 

asociación civil que reúne a las organizaciones interesadas en la biotecnología 

agrícola en México ( . ) fundada en 1999 con la misión de crear un ambiente 

favorable para e. desarroilo de esta moderna tecnología en nuestro pais", cuyos 

obj etivos son 

• Sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios de la aplicación 
responsable de la biotecnología en la agricultura, mediante el flujo de 
información relevante con bases científicas sólidas 

• Representar a la industria relacionada con la biotecnología agrícola 
para colaborar en el desarrollo de políticas y regulaciones nacionales 
que fomenten el cuidado del ambiente y la salud, además de la 
v— versión y la transferencia de tecnología. 

• P'omover el vnculo entre el sector académico y la industria 
otecnológica, con el fin de reforzar la capacitación e investigación 

estratégica en biotecnologia agrícola. 

Aunque no lo mencionan en su página, esta organización recibe fondos de las 

cinco compañías biotecnológicas con intereses en México, cosa que ha sido 

publicada en diferentes medios y no ha sido negado por dicha organización 

(Ribeiro, 2006a)



Agrobio fue presidida desde 1999 hasta 2007 por Carlos Camacho Gaos (quien 

fuera Subsecretario de pesca en el sexenio de Zedillo). Su actual director es el 

abogado Fabrice Salamanca. Es notoria la participación de José Luis Solleiro 

(ingeniero industrial y doctor en desarrollo Tecnológico por la Universidad Técnica 

de Viena), quien constantemente se presenta como investigador de la UNAM para 

defender e impulsar la biotecnología, pero omitiendo mencionar sus vínculos 

laborales con las empresas productoras de transgénicos y que su experiencia 

científica está enfocada principalmente al campo de la gestión tecnológica 

Agrobio organiza eventos a favor de la biotecnología como el Seminario por la 

labranza cero', Seminario de Biotecnología 2007 y el Premio anual de 

investigaciones Biotecnológicas. Asimismo contrata o invita a científicos a elaborar 

documentos con supuestas bases científicas, pero siempre a favor del uso de los 

transgénicos y sin ningún cuestionamiento a dicha tecnología, para ser publicados 

en revistas del sector agrario como Claridades Agropecuarias (con colaboraciones 

en casi todas sus ediciones del año 2008), Agro-Síntesis (agosto 2005), entre 

otras De igual forma, contrata o acuerda notas de prensa y entrevistas desde sus 

oficinas de relaciones públicas en distintos medios impresos como Excélsior. 

Milenio, la Revista del Consumidor (García MM, 2005a y 2005b), entre otras Esta 

práctica antiética pero común en la prensa y los medios de comunicación en 

México, es los que los editores de medios conocen como "paraperiodismo" hacer 

noticia la información del interés del contratante, que no paga por la aparición de 

notas, sino de publicidad, por lo que es prácticamente imposible rastrear este tipo 

de operaciones 

Otros organismos que apoyan públicamente el uso de trarisgénicos son las 

Cámaras de Comercio en ¡as que también participan las corporaciones 

transnacionales y sus socios. entre ellas están el Consejo Nacional Agropecuario. 

la Cámara Nacional de Maíz Industrializado, la Asociación Mexicana de 

Semilleros, la Canacintra, C0NMEXCO, ANTAD, APPAMEX y Concamin. entre otras.



Productores agrícolas del norte del país organizados en las asociaciones Produce 

de Tamaulipas, Chihuahua y Sonora así como dirigentes de la CNC como Cruz 

López, Carlos Salazar, Perfecto Solís y Efraín Bello, también se han manifestado 

a favor del uso de los transgénicos. 

Agrobio ha sido también el vocero de los intereses de las corporaciones 

biotecnológicas impulsando el uso de transgénicos y eliminando las barreras que a 

su uso puedan existir en todo el cuerpo de leyes, normas y regulaciones en 

México como se ha descrito en el Capítulo 3 

Las corporaciones biotecnológicas, particularmente Monsanto. han ejercido un 

consistente ejercicio de presión hacia las autoridades a través de los medios de 

comunicación. Sus tribunas preferidas son las columnas de negocios, que son 

muy influyentes para una clase política comprometida con los grandes capitales y 

en donde el tema se discute sólo como un trámite Un ejemplo es la columna 

Gente Detrás del Dinero en donde Mauricio Flores escribe" El estudio [del mapa 

genético del maíz, elaborado por Herrera Estrella] es vital para los cultivos 

experimentales de maíz transgénico que Monsanto que lleva aquí Jesús Madrazo. 

efectuará una vez que el titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas tenga un tiempito 

para firmar las autorizaciones correspondientes (Flores, 2007) 

Algunos de los mensajes breves, contundentes y pegajosos diseñados con 

elementos de marketing por 'Estrategia Total' a favor del uso de los transgénicos 

en los medios de comunicación, son 

No debemos quedarnos atrás en el uso de la biotecnologia. 

• Hay un uso creciente de /os cultivos transgénicos alrededor del mundo. 

• No se han comprobado daños por el consumo de transgénicos. 

• Los productores tienen derecho a elegir si quieren la tecnología. 

La estrategia de comunicación constante ha sido la de dar por hecho, durante tres 

años consecutivos la aprobación a la siembra de maíz transgénico en México, 

planteando siempre como inminente el resultado que esperan Una forma de 

hacerlo es revelando acuerdos pactados en privado, por ejemplo "David 

Carpintero, director de Relaciones con la Industria de la firma Monsanto explicó



que ya existe un acuerdo con el Ejecutivo federal para que la ley (sic, se refiere al 

Reglamento de la LBOGM) se publique antes de finalizar junio [del 2007], pues 

desde el año pasado ya se tenía contemplada, pero por el cambio de gobierno se 

prefirió retrasar" (Rosas, 2007a). 

Otro mecanismo recurrente es anunciar inversiones millonarias que podrían no 

realizarse si no se aprueban dichas siembras, como por ejemplo: 'La trasnacional 

Monsanto invertirá 200 millones de dólares en la comercialización de maíz 

transgénico en México como parte de un plan de inversión programado para 2007-

2010, y que se aplicará una vez que se apruebe el uso comercial del grano. En 

entrevista, Jesús Madrazo Viris, presidente y director general de Monsanto 

Latinoamérica Norte, aseguré que se trata de un paquete de inversión muy 

importante, no se trata de un tema menor, porque en Monsanto estamos tratando 

de ganarle a paises que ya tienen la tecnología como Argentina, Brasil y Canadá. 

y una vez que se apruebe su posible comercialización podremos traer estas 

inversiones" (Poy, 2007). 

La corporación ha financiado viajes de agricultores altamente tecniflcados, con 

posibilidades de invertir, y que podrían ser sus clientes potenciales, a campos de 

transgénícos en Estados Unidos, como una poderosa herramienta para convencer 

de sus ventajas y presionar para su aprobación en México Quintana describe uno 

de esos viajes 

[Monsanto] acaba de invitar a algunos productores mexicanos, y de una 

veintena de paises. a la gran exposición anual de agricultura  Farm Progress 

Show (Exposición del progreso de las granjas), celebrada este año en 

Decatur, Illinois. donde se exponen los recientes avances tecnológicos en la 

materia, y a visitar su cuartel general en San Luis Missouri 

En la primera, Monsanto les dio una vuelta, el  Techno!ogy Showcase Tour, 

para que fueran testigos de sus nuevos maíces genéticamente modificados: 

el HFC de alta fermentación para elevar la producción de etanol: el Yield 

Gard VT triple, que mejora rendimientos y ofrece gran resistencia a los 

insectos otro maíz desarrollado junto con la trasnacional BASF, para 
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tolerar fuertes sequías. Luego les dio una paseada por su modernísimo 

centro de cómputo, de 21 millones de dólares, donde se concentran datos 

de procesos transgénicos, germoplasmas, manejos moleculares y órdenes 

de compra de agricultores de todo el mundo. Les informó de su próxima 

alianza con Dow Agrosciences LLC para el desarrollo del SmartStax, un 

maíz con ocho genes apilados. y de su reciente adquisición de la empresa 

brasileña de semillas Agroeste para apoyar al tercer productor mundial de la 

gramínea en la generación de etanol. Con tal proceso de inmersión, mas 

una buena dosis de ignorancia y desprecio por lo nuestro, le sobraron 

aliados mexicanos a Monsanto" (Quintana, 2007). 

En el mismo articulo, Quintana identifica una estrategia más de la corporación: 'Al 

igual que la Sagarpa, Monsanto discrimina dos grandes tipos de agricultores en 

México: los prósperos, altamente capitalizados, enormemente favorecidos por los 

programas federales, y los agricultores campesinos, rezagados, reducidos a la 

subsistencia y confinados a los 'programas sociales' mientras migran o se mueren 

A los primeros, a quienes ya tienen inoculados o son susceptibles de inocularles 

los genes del lucro, del uso de la tierra y el agua como recursos desechables, del 

racismo productivo, alimentario o social, a ellos dirige su estrategia de 

modificación cerebral. Ellos a fin de cuentas serán quienes engorden sus 

ganancias más allá de consideraciones de sustenta bilidades o soberanías.' 

El costo de espacios de publicidad no ha sido un impedimento para las 

corporaciones que han pagado de 2005 al 2007, al menos 6 desplegados a plana 

completa en 12 diarios de circulación nacional con un valor estimado de Sl 416 

000 pesos. "Entre 1998 y 2002. Monsanto ha reportado una inversión de S436 

millones de dólares en propaganda" a escala global (lnouye. 2004). 

Estas estrategias han sido plenamente identificadas por sus críticos, 

en diversas columnas periodísticas: "una forma de ocultar la realidad es 

repetir una mentira hasta el cansancio, esperando que finalmente algunos se la 

crean El tema del maíz en México tiene muchos ejemplos de esta técnica de la 

infamia (Ribeiro. 2007a).



5.3.2 Cabildeo y presión política: Proyecto Maestro de maíz 

El 22 de octubre de 2005 la Sagarpa informó en un breve comunicado de prensa 

(Sagarpa, 2005) sobre el desarrollo del Proyecto Maestro de Maíz. Frente a este 

anuncio, tanto legisladores como grupos ambientalistas se dieron a la tarea de 

revisar el apego a la entonces recientemente promulgada LBOGM. En lo que 

seria la primera experiencia de implementación de esta Ley, se encontraron 

múltiples violaciones que se denunciaron en la tribuna de la Cámara de Diputados 

y en los medios de comunicación Esta fue la razón por la que SENASICA retiró 

las autorizaciones: este organismo, dependiente de la Secretaría de Agricultura, 

indicó en un comunicado que la ley lo faculta para dejar sin efecto la expedición de 

certificados fitosanitanos que en su momento fueron emitidos para concretar el 

denominado Proyecto Maestro de Maíz (La Jornada, 2005a). 

El coordinador del Proyecto Maestro Maíz, Luis Herrera Estrella, reconoció que no 

se habían cumplido con todos los requisitos legales, indicando que los protocolos 

de investigación se deben hacer públicos para comentarios y recomendaciones 

(Enciso, 2006a). 

De nueva cuenta. al iniciar 2006, apareció en la página de SENASICA la consulta 

para siembras experimentales de maíz y algodón transgénicos. El objetivo era 

cumplir con el artículo 33 de la LBOGM. La consulta tuvo los siguientes resultados 

que se dieron a conocer en un comunicado de prensa de la Sagarpa del 16 de 

febrero de 2006. 

"Al término de la consulta se recibieron 85 comentarios generales, dos de los 

cuales presentan argumentación jurídica y biológica. Estos comentarios serán 

sometidos a análisis, según corresponde en el contexto de las múltiples consultas 

públicas que realiza el Gobierno Federal No obstante, la Sagarpa informa que una 

vez que finalice la construcción del marco normativo sobre el régimen de 

protección especial para maíz establecido en la LBOGM, en coordinación con las 

dependencias que integran la Cibiogem, procederá a la decisión sobre la 

autorización o rechazo de las solicitudes que se sometieron hasta hoy a consulta 

pública De este modo, para el caso de maiz CM, la Sagarpa apegada



estrictamente a las obligaciones que le impone la ley en la materia —entre ellas la 

aplicación del régimen especial de protección al maíz—, deberá establecer en 

conjunto con la Semarnat la forma en la que aplicará ese régimen de protección, 

tomando en consideración la información que proporcionen para el caso el 

INIFAP, INE, Conabio y la Comisión Nacional Forestal (Sagarpa, 2006). 

Agrobio y los representantes de las compañías hicieron una labor de prensa ardua 

para presionar a las autoridades a otorgar los permisos para llevar a cabo estas 

siembras experimentales. 

El día 27 de febrero, Agrobio señaló que el proyecto maestro de maíz se realizará 

con recursos públicos y con semillas de las empresas, citando a Luis Herrera 

Estrella, coordinador del Proyecto, quien ha planteado que este programa busca 

'responder a lo que las organizaciones no gubernamentales han planteado acerca 

de que los transgénicos causan daño' También señaló que "se verá si la 

biotecnologia de las empresas sirve para las condiciones de México" y si la 

pueden utilizar aquí, "para saber si siguen sus programas de semillas". En dicho 

boletín Agrobio aseguraba que ya contaba con la aprobación de la Cibiogem 

(Enciso, 2006b) 

Ernesto Fajardo, director de Monsanto para Latinoamérica Norte declaró en una 

entrevista a la revista Poder y Negocios (2005) que 'esperan que los 

transgénicos representen en México entre 75  y 80 por ciento de su negocio... la 

empresa quiere sacar provecho de sus tres centros de investigación nacionales y 

a la inversión de casi 40 millones de dólares que han realizado en México desde 

hace una década'. Por su parte la revista de negocios Expansión (2005) publica 

un extenso articulo sobre "Cómo el maíz transgénico de Monsanto cambiará el 

campo.' Monsanto afirma que a pesar de que ya siembra 75 000 hectáreas de 

algodón en Sonora y el sur de Tamaulipas (con subsidios gubernamentales) y 

soya. para ellos el negocio está en el maíz. El nuevo publirelacionista de 

Monsanto Jorge Solórzano Torres, declaró: "Si nos dicen que no podemos 

sembrar en Chiapas o Oaxaca porque son centros de origen (del maíz) , esta 

bien...no vamos ahí," Llevar biotecnologia a esos lugares no es tan importante



para Monsanto porque ahí no se produce maíz en grandes superficies para 

vender, pero identifica claramente los lugares en los que buscarán impulsar la 

siembra de maíces transgénicos: "con los señores del Bajío (Guanajuato y 

Jalisco), de Sinaloa, de Chihuahua y del norte de Tamaulipas "que sí tienen 

infraestructura y si quieren competir". Para empujar a las autoridades y 

legisladores a terminar con las "trabas" a su negocio, declaró que si sus planes no 

prosperan se llevarán sus inversiones a Brasil, Argentina o Filipinas. 

Fajardo omitió comentar que en Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua y 

Tamaulipas también hay campesinos de pequeñas superficies que podrían ser 

afectados por las decisiones de productores grandes. Tampoco menciona la 

presencia documentada de maíces nativos en esos estados. 

Diversas agrupaciones ambientalistas señalaron que ni Monsanto. ni  el Proyecto 

Maestro Maíz buscaban responder a los cuestionamientos en torno a los 

beneficios que traería la adopción de esta tecnología para los productores de 

maíz en México, sino más bien sobre los problemas que tendrían que enfrentar las 

corporaciones para introducir su producto" (Greenpeace, 2006c) 

Alejandro Nadal señaló con lujo de detalle la ilegalidad en la que incurrirían las 

autoridades en caso de aprobar este Proyecto calificándolo "como un experimento 

en la enajenación del poder público y su entrega a intereses privados" (Nadal, 

2006a). 

Científicos cuestionaron el carácter "experimental" de dichas siembrasi el Dr. 

Alejandro Espinosa 2 afirmó que "los transgenes han sido suficientemente 

probados y evaluados donde fueron desarrollados, es decir en Estados Unidos por 

as propias empresas, entonces lo que señala el Dr. Chapela es muy lógico, en el 

sentido de que no tienen nada más que probarle en México." 

Ante este rechazo prácticamente unánime, Agrobio respondió convocando a 

campesinos con los que ha entablado relaciones a enviar cartas de apoyo al 

Proyecto Maestro de maíz, escribiéndoles cuatro modelos de cartas para enviar a 

las autoridades de Senasica, encargadas de aprobar dicho proyecto Esta 

Comunicación persGnai cor, el Dr Alejandro Espinosa Caideór.



maniobra fue descrita a detalle por Silvia Ribeiro (2006b) 

Esta presión hacia las autoridades no funcionó, pues finalmente la Senasica se vio 

obligada a negar los permisos: sin embargo la experiencia de "acercamiento a 

comunidades" y la localización de personas y organizaciones dispuestas a trabajar 

a favor de los intereses de las transnacionales, les permitió dar un paso más 

audaz en la promoción de los transgénicos. 

5.3.3 Apoyo "campesino": Acuerdo CNC-Monsanto 

El 18 de abril de 2007 se hizo pública la firma de un Convenio entre Monsanto y la 

CNC, a través de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de 

México (CNPAMM). En un boletín de prensa conjunto presentado en rueda de 

prensa afirmaron que dicho convenio busca acercar nuevas tecnologías a los 

productores del sector social de maíz mexicano y establece diversas medidas para 

proteger los diferentes tipos del grano nacional" (Monsanto, 2007). 

Cruz López Aguilar, presidente de la CNC, expresó que los productores no pueden 

seguir ajenos a tecnologías que incrementen su productividad y señaló que 

nuestra posición es que la biotecnología debe ser introducida en el respeto 

máximo a los maíces mexicanos' ( ... ) ^ Estamos satisfechos de ver cómo 

compañías de semillas como Monsanto cooperan con la protección de los maíces 

nativos de México, y muestran una apertura e interés genuino por trabajar con los 

pequeños, medianos y grandes productores de maíz mexicano, para mejorar su 

rentabilidad y productividad, a través de la adopción pertinente de estas 

tecnologías de punta, que han demostrado sus beneficios tangibles y su seguridad 

en más de 20 paises en los que el 90% son pequeños productores como los que 

teemos en México". 

El presidente de Monsanto Latinoamérica Norte, Jesús Madrazo Yris, mostró su 

satisfacción por este convenio y señaló que "combina las metas de la empresa 

que represento. con la defensa de la riqueza cultural y de biodiversidad que 

también quieren defender los productores de maíz mexicano".



De acuerdo a dicho boletin ambas partes unirán esfuerzos para la recolección 

complementaria de maíces mexicanos que refuercen las colecciones existentes de 

germoplasma nativo, su multiplicación, su caracterización en usos industriales y en 

una estrategia de posicionamiento comercial en nichos de mercado, para generar 

alternativas económicas en sus productos y derivados, a los productores de los 

centros de origen de maíz." 

A pesar de que se anunció como un ejercicio de responsabilidad corporativa de 

ambas organizaciones, los términos del convenio no se dieron a conocer, "por 

estar bajo cláusulas de confidencia ¡¡dad" (Imagen Agropecuaria, 2007)  y ser un 

convenio entre particulares. Luego de un severo cuestionamiento público sobre los 

términos de este convenio el primero de junio del 2007 apareció en los medios 

impresos un desplegado firmado de manera conjunta entre la CNPAMM-CNC y 

Monsanto en los que dan a conocer a la sociedad los objetivos del citado 

convenio 

Al Lic Felipe Calderón Hinojosa. 

Presidente de la República; Al Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario 
de SAGARPA: A los Campesinos y Productores Agropecuarios Mexicanos y 
Al Pueblo de México 

El 18 de abril, la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz 
de México. filial de la CNC y la empresa Monsanto, firmamos el Convenio 
Marco de Cooperación para contribuir a la promoción, consolidación y 
desarrollo del maíz, así como de la conservación de maíces mexicanos. 

Al respecto, informamos a la sociedad de los objetivos que pretendemos 
con el citado Convenio. 

• El Convenio atiende puntualmente a la necesidad de reducir la brecha 
tecnológica en semillas, en un contexto de crisis de las cadenas Maíz -
Tortilla y sector pecuario, y en un nuevo orden del mercado mundial de 
granos; 

• Se atiende al interior de ¡a Confederación (CNPAMM) la demanda de 
productores de maíz con la urgencia de adoptar nuevas tecnologías en la 
competencia comercial, previo a la apertura total en el 2008, y a un basto 
número de campesinos que, por años, han custodiado y desarrollado los 
maíces mexicanos en sus centros de origen: 

• El Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos (PMMM). parte fundamental 
del Convenio, permite el rescate, a conservación y desarrollo comercial de 
los maíces mexicanos (razas y criollos) como una condición necesaria para



la liberación de Organismos Genéticamente Modificados 

• El Proyecto (PMMM), contempla la creación de una Colección de Semillas 
(banco de gemioplasma) de Maices Mexicanos en alianza con las 
Universidades del Sector Agropecuario e instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales. 

• Fortalece la alianza de dos eslabones del Sistema-Producto Maíz que son 
básicos para garantizar la productividad y producción de maíz nacional: 

• La empresa Monsanto, con hechos demuestra su condición de Empresa 
Socialmente Responsable. contribuyendo con recursos para la 
conservación de la biodiversidad de maíces mexicanos y de sus centros de 
origen 

Al respecto consideramos que las decisiones del Gobierno Federal, deben 
apuntar a que los agentes económicos del sector rural cuenten con las 
condiciones que permitan el desarrollo pleno de sus capacidades en la 
actividad económica que desempeñan. y tiene el Ejecutivo 
responsabilidades que lo obligan a proteger la diversidad y los centros de 
origen del maíz... los firmantes ya estamos actuando 

De México para el Mundo" 

Tenemos éxito cuando los agricultores tienen éxito' 

C Alejandro Efraín García Bello Lic. Jesús Madrazo Yris 

Presidente de la CNPAMMMDirector General de Monsanto 

Este País es de Maíz' 

Responsable de la Publicación Héctor Carlos Salazar Arriaga 

El acuerdo fue recibido con "suspicacia' por legisladores que consideraron que 

dicho acuerdo entre particulares, tiene una dimensión que compete al ámbito 

público. En un punto de acuerdo presentado por los diputados Adriana Díaz 

Contreras y Carlos Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD, se exhortó a 

las autoridades a que informen sobre su participación en dicho Convenio (Gaceta 

Parlamentaria, 2007) 

San Vicente (2007) señaló la ilegalidad de dicho convenio, ya que "(...) la 

utilización de la diversidad genética es una facultad claramente definida en el 

Articulo 27 de la Constitución que establece que La nación tendrá en todo tiempo 

el derecho .. de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución 

Publicado en La Jornada el 1 de julio de 2007 en ia Sección Poiltica. 
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equitativa de la riqueza pública......(...) la inserción de instituciones de enseñanza 

pública es que este Convenio debe ser sancionado por las autoridades 

competentes.' Adicionalmente, señaló la "alianza cuestionable entre una 

organización campesina con una larga historia de entreguismo y la empresa que 

maneja a nivel comercial el mayor porcentaje de la tecnología de transgénicos en 

el mundo. Es equivalente a poner a los niños en manos de Herodes' 

Ribeiro (2007c) escribió (con este convenio) "el zorro va a cuidar a las gallinas, 

abriendo una empresa de venta de pollos. ( ... ) llevan una guerra mediática y 

demagógica con amenazas como "ya. muy pronto, el próximo mes o el siguiente" 

se aprobará la "experimentación" con maíz transgénico, que en realidad no se 

propone 'experimentar" nada, sino abrir el canal para su comercialización." 

Ante los cuestionamientos en diversos foros y notas periodísticas, los cenecistas. 

presididos por Carlos Salazar, presidente de la CNPAMM. reiteraron las bondades 

del proyecto. señalando que se protegerían las regiones que son centros de origen 

con bancos de germoplasma 

El verdadero fondo del Acuerdo fue publicado por una fuente empresarial unos 

días antes de que se hiciera pública su firma: 'Los maiceros le sacarán jugo a la 

transnacional, e inteligentemente condicionaron su apoyo a los transgénicos 

Mientras la empresa apoye económicamente la protección de las variedades 

criollas en el país, los productores promoverán la siembra de maíz transgénico a 

nivel experimental. Los maiceros le dieron al grano, condicionar es la forma de 

negociar, dicen por ahí" (Marcapasos, 2007). 

De acuerdo a un reportaje de Imagen Agropecuaria (2007) 'el Acuerdo es parte de 

una estrategia total para presionar al gobierno mexicano a fin de que apruebe las 

siembras experimentales de maíz transgénico en México, lo cual abrirá 

inexorablemente las puertas a su siembra comercial Con el apoyo de los 

maiceros cenecistas que empujan su 'revolución productiva' y asociaciones 

agrícolas del norte del país, la transnacional pretende abrir paso al cultivo de 

maíces genéticamente modificados Un primer paso fue abrir el frente político 

social con el convenio CNC- Monsanto El segundo ( .) fue sumar asociaciones



regionales de productores agrícolas que asumieran la postura de que México debe 

abrirse ya a la siembra de maíz transgénico. Con una carta, el pasado jueves 9 de 

agosto productores de Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y 

Veracruz se dirigieron al secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez 

'para expresarle nuestro apoyo total en su esfuerzo por hacer disponible el maíz 

biotecnológico en México. En el documento exhortan al funcionario federal a no 

dejarse influenciar por la presión de aquellos que no conocen la realidad del 

campo mexicano, que no son agricultores y cuyos argumentos carecen de 

sustento científico y tecnológico'. 

En dicho documento los productores argumentaron 'que la biotecnología en maiz 

es una alternativa para la productividad y competitividad ante la apertura comercial 

de 2008 y dejar de depender de Estados Unidos para satisfacer las necesidades 

de maíz de nuestro país', al tiempo que reconocían que 'una vez que se realicen 

las siembras experimentales, la fase comercial tardará de tres a cinco años', lo 

que claramente se extiende más allá de la emergencia de responder a la apertura 

de fronteras con Estados Unidos. 

Octavio Falomir Hernández, presidente de la Asociación de Agricultores de Río 

Fuerte, quien encabezó el grupo de 60 productores que se entrevistó con el titular 

de la Sagarpa, señaló que habían sido convocados entre sus asociaciones. 'Pero 

causó suspicacia entre los reporteros que la invitación de prensa fue enviada por 

la empresa Estrategia Total, que brinda servicio a Agrobio México —que aglutina a 

Fas principales transnacionales biotecnológicas promotoras de los transgénicos— y 

que también ha convocado a ruedas de prensa de la CNPAMM' (Imagen 

agropecuaria, 2007) 

Ante 'as cr i ticas Monsanto continuó promocionando su acuerdo con l a CNC 

presentando como 'una labor de responsabilidad social de Monsanto, para 

preservar la riqueza nacional ante la globalización" Jesús Madrazo, director 

general de la empresa en México, explicó que el objetivo es que Monsanto 

identifique cuáles son las características de las variedades que la industria o los 

consumidores pueden explotar. Para ello dijo que tenía "proyectada una inversión



de 2 millones de dólares y los productores han aportado 30 mil pesos La semilla 

seguirá siendo del productor y en ningún momento Monsanto comercializará con 

ella' (Martínez, 2007b). 

En un análisis de este debate a escala latinoamericana la organización GRAIN 

(2007) señala al Acuerdo Monsanto- CNC como un paso adelante en la imposición 

de la tecnología transgénica de las corporaciones biotecnológicas. "Durante los 

últimos dos meses la prensa latinoamericana se ha visto inundada de noticias 

sobre la nueva ofensiva de Monsanto en varios países de América Latina, en lo 

que parece ser un intento más por completar la invasión de transgériicos en todo 

el continente y doblegar las resistencias que surgen a sus intentos de control y 

dominación de la agricultura." 

Mediante este acuerdo, Monsanto mata varios pájaros de un tiro, ya que no sólo 

logra la complicidad de una organización de agricultores, sino también da un paso 

mas en su proyecto de imponer el maíz genéticamente modificado en México 

(prohibido hasta hoy) y abre la posibilidad de acceder a cientos de variedades 

nativas con la excusa de su protección" Frente a la creciente hostilidad y rechazo 

hacia los transgénicos "la opción de esa empresa es subir la apuesta para 

continuar la invasión con los mismos mecanismos que ha utilizado en la década 

pasada ( ..) la contaminación de nuevos territorios con transgénicos; la 

modificación de leyes a gusto y placer de la corporación; la presión para cobrar 

regalias, y la imposición de esos productos mediante hechos consumados 

seguirán marcando un rumbo que tiene claros cómplices y ejecutores" (Enciso, 

2007a) 

En notas periodísticas de fecha posterior (Pérez, 2008) se dieron a conocer más 

detalles de este proyecto cuyo "costo es de 186 millones de pesos y que inició en 

enero de 2008 (..)Dicho proyecto, explicaron José Luis Herrera Ayala, director del 

PMMM. y Cristina Vega Sánchez, subdirectora de la Unidad de Conservación  in 

situ, durará tres años, cuenta con un consejo de administración integrado por 

Monsanto (que aportará 7 millones de pesos por año), el gobierno del estado de 

Puebla (que destinará un millón y medio de pesos anuales). la CNPMM que



facilitará el equipo y la infraestructura en Puebla, Oaxaca, Estado de México y 

Tlaxcala, donde se tiene previsto desarrollarlo, y la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro, que erogará el salario de los 11 investigadores que participan en el 

proyecto), además de la donación de un terreno de 17 mil metros cuadrados, con 

valor de 8 millones de pesos para edificar el banco de germoplasma. 

Este convenio puso de manifiesto problemáticas claves: con él se abrió la 

posibilidad de que algunos productores accedan a otorgar, patentar o vender a 

una transnacional los recursos genéticos, ligados a los saberes campesinos sobre 

sus características, que comparten con otros productores, sin que medie consenso 

entre ellos, mucho menos un reparto equitativo de posibles beneficios Hasta la 

fecha no se sabe si Monsanto patentará los granos que considere de interés, silos 

usará como "vehículo" para introducir su tecnología en territorio mexicano a cuyo 

clima y condiciones agronómicas dicha semilla ya está adaptada, si aprovechará 

sus características naturales de resistencia a diversos factores climáticos adversos 

para comercializarlas en otras latitudes, o si se mantendrá el acceso y uso público 

a la información genética de variedades de interés 

Finalmente llama la atención y ha creado una gran confusión el hecho que tanto el 

primer intento del gobierno por aprobar las siembras de maíz transgénico se 

hiciera en el marco de un Proyecto que lleva el msmo nombre que este proyecto 

financiado e impulsado por Monsanto 

5.3.4 La contaminación como estrategia 

En octubre de 2006. los permisos para siembra experimental de maíz transgénico 

fueron rechazados por tercera vez consecutiva desde 2005, ante lo cual 

Monsanto anunció que seguiría pugnando para que México, centro de origen del 

maíz, abra sus puertas a las variedades transgénicas de esa graminea. En 

entrevista con el periodista Cevallos, Eduardo Pérez, director de Desarrollo de 

Tecnologías de Morisanto para Latinoamérica Norte, opinó sobre el rechazo del 

gobierno mexicano a otorgarles permisos para siembras. 
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Hicimos las solicitudes a iniciativa del propio gobierno, pues necesitaban 

nuestras semillas para experimentar. No conocemos en detalle los 

argumentos, pero si son razonables los aceptaremos. Es necesario obtener 

información científica de manera responsable, para que la autoridad pueda 

decidir si conviene o no el cultivo comercial de maíz transgénico. 

Ante la pregunta del periodista Cevallos, sobre la presión que la empresa ejercia 

sobre las autoridades aún sin contar con reglamentaciones pendientes de aprobar. 

Pérez contestó 

Nosotros no presionamos, sólo hacemos nuestro trabajo. Estamos atentos 

a dar información y claro que tenemos interés en la experimentación. Por 

eso hablamos con los que toman decisiones para preguntar qué necesitan, 

si tienen todos los elementos y si podemos ayudar en algo. Mantenemos la 

idea de que para la experimentación no es necesario tener la 

reglamentación completa (Cevallos, 2006) 

Luego de que el Proyecto Maestro de maíz —el gubernamental- fuera desechado 

tanto directivos de Monsanto como de Cámaras industriales y Agrobio 

comenzaron a manejar la idea de que resultaba imprescindible dar permisos para 

ordenar que la siembra de transgénicos ocurra legalmente. Sin permisos, los 

agricultores empezarán a sembrar transgénicos sin permiso, regulación, ni control 

y entonces sí los transgénicos pondrán en peligro a los maices mexicanos".27 

Por ejemplo, Jaime Yesaki, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, dijo 

que 'Al no haber legislación se corre el riesgo de que se siembre por la libre. No 

hay que cerrarnos a lo nuevo, sino más bien regular de manera conveniente con 

los lineamientos científicos el uso de semillas transgénicas" (Martinez, 2006) 

Dichas advertencias comenzaron a confirmarse en el transcurso de ese mismo 

año, sin consecuencias negativas para la empresa 

Declaraciones de Juan Manuel de a Fuente re preser',tante de tv1orsan djrante el Primer 
Congreso de Nixtamalización y a Tortilla que se celebró e! 13 y 14 de octubre 2006 en 
Querétaro



El primer caso se registró en mayo del 2006 cuando Francisco Mayorga, entonces 

Secretario de Agricultura, confirmó que Monsanto sí sembró, sin autorización 

semillas transgénicas de algodón en municipios de Sonora. Por este hecho, 

Monsanto había sido denunciada tres semanas antes por la Semarnat. Mayorga 

afirmó 'que el gobierno no permitirá más violaciones a las leyes mexicanas, [pero] 

que apoyará a los investigadores e industriales locales, pues Sagarpa sabe que el 

país tiene que estar en la carrera mundial de la genética. "Aunque afirmó que 

estaba en proceso la multa, descartó retirar la licencia de operación a la firma 

(Excélsior, 2006a). 

En julio del 2007 se reportaron siembras legales de maíz trarisgénico en 

Tamaulipas, en donde de 180 mil hectáreas al menos 70 por ciento usó 

transgénicos, según Arturo Duarte, coordinador del programa de investigación de 

la facultad de Medicina y Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(UAT) Ante estos señalamientos David Carpintero, director de relaciones con la 

industria de Monsanto, externó que "ellos no tiene información alguna sobre si en 

México ya se cultiva maíz transgénico" (Rosas, 2007b) Las autoridades no se 

pronunciaron al respecto. 

En octubre de ese mismo año se confirmó la siembra ilegal de maíz transgénico 

en Chihuahua Este ilícito fue reconocido y justificado por los mismos 

agricultores. Armando Villarreal Martha. dirigente de Aerodinámica Nacional 

declaró

Los campesinos sabemos que estamos cometiendo dos delitos: el de 

contrabando de semilla transgénica y su siembra, no aprobada por las 

autoridades, pero lo hacemos porque hemos visto que hay un ahorro de 

agua y más productividad (..)' Esto no lo hacemos de mala fe aquí no es 

lugar de origen del maíz y por eso no hay ningún riesgo" ( .) "Sí. el costo 

del costal de la semilla transgénica es 2.25 superior que el del maíz híbrido, 

pero nos ahorramos tres pasadas de insecticidas y con eso amortizamos, 

además aumenta el rendimiento y con eso nos queda una ganancia.' 

"Tenemos derecho a buscar  la papa, es el gobierno el que tiene deficiencias



por no publicar aún el reglamento ni tener una política que ayude a los 

campesinos a salir de la pobreza y el responsable de que caigamos en la 

ilegalidad, de esta profundización de la desigualdad social'. 

Villarreal aclaró al titular de Sagarpa, Alberto Cárdenas, que sí hay cultivos 

de maíz transgénico. "Lo invitamos a que las conozca para que no ande 

declarando que no sabe de la existencia de ese tipo de cultivos y esconda 

la cabeza como avestruz; para decirle que nos adelantamos a las 

decisiones del gobierno, porque han pasado tres años desde la aprobación 

de la Ley de Bioseguridad y aún no hay reglamento" (Pérez, 2007a). 

Diversos ejemplos y notas periodisticas señalan a la contaminación como una 

estrategia para imponer de facto y lograr la legalización del uso de semillas 

trarisgénicas. 

Para editorialistas como Ribeiro, estos productores que dicen "que tienen que 

buscar la papa" y por eso quieren plantar transgériicos, están cavando su propia 

tumba: con los transgéncos se entregan de manos atadas a la dependencia feroz 

y sin vuelta, en las condiciones que les impongan las trasnacionales. Por ejemplo. 

en Brasil, los grandes latifundistas productores de soya, con el apoyo de las 

empresas, contrabandearon por años soya trarisgénica y la plantaron —con la 

misma estrategia de declararlo a la prensa— para crear la base de justificación a 

un gobierno que terminó aprobando su comercialización frente a lo que llamó un 

hecho consumado" (Ribeiro, 2007b) 

El 14 de marzo de 2008, Villarreal Martha fue asesinado frente a su casa por un 

ccmando armado con metralletas. Se desconoce el móvil del asesinato y sus 

perpetradores (Breach y Villalpando, 2008). La CNC condenó su asesinato. 

mientras Monsanto no realizó ningún comentario público al respecto



Evidencias de siembra o presencia ilegal de cultivos transgénicos en México 

FechaEstado(s) DescripciónEmpresa Respuesta del 
dueña gobierno 

del 
transgen  

2008 Oaxaca Estudio de Elena Álvarez Buylla, 
etal publicado en el Journal of

Desconoc 
ida

Nula 

Molecular Ecology confirma la
1 

contaminación con transgénicos en 
maíces nativos de Oaxaca

Desconoc 1 de dic Chihuahua i Presumiblemente 2 mil hectáreas Sagarpa inició 
de 2007 fueron sembradas ilegalmente con ida una investigación 

maíz transgénico en Namiquipa, judicial, aún en 
Chihuahua curso. 
confirmadas por pruebas de 
laboratorio realizadas por Sagarpa.  

El gobierno cerró 30 dePuerto deArroz LLRICE601 y LLRICE62Bayer 
marzoVeracruzencontrado por el gobiernoCropScie un sólo dia la 

de 2007 mexicano en 92% de muestras dence frontera a la 
importaciones de arroz importación de 

arroz de EU. 
Luego permitió 
q 
importación 
continuara. 

8 deDFGreenpeace encuentra arroz ¡Bayer Nula 
marzo contaminado con LLRICE601 en CropScie 
2007 muestras compradas en tiendas rice 

Soriana, Chedraui y Central de 
Abastos

Noviemb SinaloaEstudio de INIFAP descubreDesconoc Este caso de 
re de	 presencia ilegal de transgenes nptllida presencia ilegal 
2006 •and CrylAb en variedades nativas de transgenes no 

de maíz ha sido 
investigado ni 
sancionado por 
las autoridades. 

13 de ' SonoraSiembra ilegal de 100 hectareas de santojA pesar de que 
abril algodón transgénico St y RR se anunciaron 
2006 'detectado por Seniarnat sanciones para 

'la empresa, esto 
no ocurrió. 

2005 VeracruzDescarrilamiento de un tren que 
transportaba maíz estadounidense,

Desconoc Profepa removió 
idalas plántulas del 

pruebas de laboratorio confirmaron sitio para 

______
que el grano era 
transgénico.Todavia en marzo del

contener un 
posible foco de



2006 se encontraron plántulas de 20dispersión de 
centímetros alrededor de 600 polen 
metros cuadrados de donde ocurriótransgénico. 
el accidente. 

2003 1 Oaxaca,La Red en defensa del maíz realizó Desconoc El gobierno no 
Puebla,pruebas de detección a muestras de ida actuó en relación 
Chihuahua, maíz en 9 Estados. Encontró a esta caso. 
Morelos,presencia de transgénicos en 24% 
Estado dede las 138 comunidades 
México,muestreadas. 
San Luis 
Potosí, 
Durango. 
Tlaxcala y 
Veracruz

2003 D. F.Estudio de la UNAM, encabezado 
por el Dr. Antonio Serratos, 
publicado en 2007 en the Ecology 
Society of America's Journal 
Frontiers in Ecology, encuentra 
contaminación con proteinas de 
EPSPS, CrylAb y Cry9C en maíces 
de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac 
en el DF. 

2001 OaxacaEstudio de David Quist e Ignacio 
Chapela publicado en la revista 
Nature el 29 de noviembre del 2001, 
demuestra la presencia de 
transgénicos en maíces nativos en 
zonas indígenas en Oaxaca.

Desconoc El gobierno del 
idaDF impulsa un 

proyecto de 
protección a 
maíces nativos 
El gobierno 
federal no actúa 
en este caso. 

Desconoc Esta 
idainvestigación fue 

origen de la 
investigación 
realizada por la 
CCA en torno al 
maíz transgénico 
en México. 

1999 Puerto de Greenpeace comprueba conNovartis No hubo

 ^ 

Veracruzpruebas de laboratorio la entrada a reacción oficial a 
México de maíz transgénico Bt y el este anuncio. 
evento 176 de Novartis 

Elaboración propia con datos de Greenpeace. 1999  y GM Contamination Register 
2010 



5.3.5 Recursos públicos para beneficio privado 

El acelerado impulso a la biotecnología en México ha dado lugar a un uso 

arbitrario y poco transparente de recursos públicos para beneficio privado. 

Algunos de estos recursos como los fitogenéticos y los conocimientos campesinos 

e indígenas, han adquirido, dentro de la lógica del capital, un valor que hasta la 

fecha no se les había dado y están siendo objeto de un asedio sin precedentes, no 

sólo por parte de empresas transnacionales y nacionales, sino también por parte 

de investigadores y universidades Las autoridades han renunciado a su 

capacidad de revisar, sancionar, regular y ordenar en esta materia dejando a las 

leyes de mercado "organizar" libremente su aprovechamiento. 

Por ejemplo, en mayo de 2006, científicos del Cinvestav campus Guanajuato, 

descifraron el mapa genético del maíz. En declaraciones a la prensa afirmaron 

defender "esta emblemática graminea nacional de que su patente fuera registrada 

por otro país" pero se abre el debate público sobre la conveniencia y derecho de 

esta institución de educación superior y/o de sus científicos a abrir "oportunidades 

de negocio millonarias para el sector" (Excélsior, 2006b). De acuerdo u 

declaraciones de Rafael Rivera, director del Cnvestav Irapuato,  las ganancias 

podrían ascender a 500 millones de dólares" "La empresa Maseca. que preside 

Roberto González Barrera, es quien está interesada en comprar la investigación 

Por el momento no se tiene nada firmado, aunque se han sostenido 

conversaciones con muchas otras empresas internacionales' 

El 9 de julio de 2007, el Cinvestav entregó a la Sagarpa y a la Sep la  SCCuCflC'J 

completa de los genes del maíz. Solleiro, entonces director de Agrobio declaro 

"Si el país desea conservar ciertos derechos económicos sobre ese 

descubrimiento tendrá que patentar algunos genes, sobre todo os que sean de 

mayor interés para los mexicanos, ya que el pago de las regalías serán para el 

Cinvestav" (Pérez, 2007c). 

¿Es legal y legitimo que un recurso de dominio público como el maiz, sea 

aprovechado por un particular? ¿Por qué un centro de investigación como e: 

Laboratorio Nacional de Genómica para la biodiversidad de Irapuato, que recibe



subsidios públicos, puede realizar una investigación para beneficio propio o de una 

empresa privada, sea nacional o extranjera? 

Mientras este debate público está pendiente, otro ángulo que tampoco debe 

escapar del escrutinio público es el apoyo que el gobierno federal ha dado a 

empresas privadas, con dinero público. 

Como ejemplos, en 2007 al anunciar la aprobación de la nueva Ley de 

Producción, Certificación y Comercio de Semillas y la creación del Sistema 

Nacional de Semillas el Secretario de agricultura Cárdenas anunció el Fondo de 

Apoyos e Incentivos, que en ese año destinó 19 millones de pesos para 

producción de semillas certificadas, además de 50 millones para la generación, 

difusión y transferencia de tecnologías que presumiblemente sería aprovechado 

por las empresas semilleras transnacionales (Ribeiro. 2007d). 

En 2008 Cargill recibió un apoyo de Sagarpa de más de 400 millones de pesos 

otorgados por Aserca mientras acaparó y especuló con alrededor de 1.5 millones 

de toneladas de maíz en 2008 (Diaz P. 2008: 40) 

En 2009, Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C V recibió un estimulo de 

S20792,120 de pesos del Programa de estimulo a la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación de Conacyt. DowAgoSciences de México recibió, por su 

parte, un estímulo de $5471412 de pesos (Conacyt, 2009) 

Algunas de las ventajas, ganancias y avances de las corporaciones 

multinacionales que operan en México podrían no ser tales, si no contaran con la 

colaboración, apoyo y omisiones del gobierno federal. Es indiscutible, que a la luz 

de las actividades documentadas en este trabajo, se debe revisar con mayor 

atención as inversiones y actividades de las cornoraciones en México



6. La defensa popular del maíz

En un pueblo de maíz
se habla con el corazón

el dolor y la razón
el sentir de la raíz

desgranados el maíz
coloridos campos visten

palabras calladas surgen
lluvia, lodo, humedad

alegría, llanto y soledad
los pueblos de maíz resisten. 

1k Bulum. Veracruz Mexico 

Este último capitulo narra la acción colectiva en defensa de las semillas. Buscamos 

hacer un análisis de cómo ha evolucionado y se ha fortalecido y diversificado la 

defensa popular del maíz, a través de la disputa por el maíz. 

6.1 Saber, hacer y acordar: el análisis colectivo ante el cercamiento 

Et proceso de cercamiento y apropiación del maíz ha llegado a un punto clave a 

partir de la irrupción de los transgénicos en México Desde 1999 observamos que se 

han multiplicado diversos procesos de con cien tización, conocimiento, organización y 

trabajo en defensa de la propiedad colectiva de las semillas de maíz, particularmente 

en las comunidades campesinas e indígenas. La disputa por el maíz ha cobrado 

fuima a través de un proceso de reconocimiento, revalorización y reafirmación de la 

ocoiedad colectiva inalienable de las semillas, así como de los conocimientos 

campesinos e indígenas ligados a ellas. 

El conocimiento, la acción y los acuerdos colectivos sobre este tema han 

:lucionado muy rápidamente desde que en 1999 el entonces Subsecretario de 

Sagarpa, Víctor Villalobos, opinaba que las organizaciones de la sociedad civil no 

sabían nada de biotecnología y por tanto no debían participar en su discusión 

(Marielle, et al 200759). 

Solleiro uno de los investigadores más claramente comprometidos con la promoción 

de los transgén r cos y que trabaó varios años como representante de Agrobio,



escribe •• durante la primera década de operación, el sistema mexicano de 

bioseguridad, pasó completamente inadvertido y funcionaba bien. Las reglas de 

bioseguridad mexicanas, no le preocupaban a nadie, no eran objeto de debate más 

que para los directamente involucrados: compañías semilleras, institutos de 

investigación y algunos académicos interesados." Según Solleiro, "Greenpeace y 

otras organizaciones ambientalistas lanzaron una campaña orquestada desde fuera 

.) manejada con una destreza magistral por profesionales del alboroto contratados 

ex profeso (.. ) para convencer con verdades a medias, mentiras francas y 

disparates de que el maíz modificado genéticamente ponía en un grave peligro a los 

maices locales" Solleiro (2010: 8). 

El debate mundial sobre los transgénicos crecía y en México a pesar de la poca 

información que habla entonces sobre el tema, se inició un esfuerzo por conocer y 

adentrarse en la información Los primeros eventos de que se tiene noticia fue el 

organizado por el Colectivo Ecologista de Jalisco en marzo de 1998 llamado La 

ciudadanía ante la propiedad intelectual de las semillas y las plantas medicinales 

(Ruiz, 200648) en este ya se alertaba sobre las graves implicaciones del uso de 

esta tecnología para los pueblos campesinos e indígenas de México, así como el 

resgo del abuso de las corporaciones sobre el maíz como patrimonio fundamental 

para la Nación 

En 1999, la Red de Permacultura y 120 organizaciones más, solicitaron al presidente 

Zedilla, la moratoria a los transgénicos en todas sus aplicaciones, particularmente en 

la del maíz. La moratoria fue denegada por la SECOFI, en razón de los compromisos 

internacionales de México: sin embargo, hubo un éxito parcial pues el 3 de 

septiembre de 1999 el CNBA anunció que suspendía la recepción de solicitudes de 

cultivos experimentales de OGM's (Ruiz, 2006 50) con lo cual se instaló la 

moratoria llamada de facto 

El debate cabrá una perspectiva nacional cuando se detectó la presencia de maíz 

transgénico en plantaciones de maíz nativo en la Sierra de Oaxaca. Animados a 

trabajar en la zona por la Unión Zapoteca-Chinanteca, los investigadores Ignacio 

Chapela y David Quist publicaron en la revista Nature sus hallazgos sobre la 

presencia de maíz transgénico en esta zona Este artículo desató una polémica no 
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sólo en el ámbito nacional sino en la propia Universidad de Berkeley en donde 

trabajan estos investigadores. Esta investigación provocó que en 2002 las 

comunidades afectadas solicitaran a la CCA la realización del estudio "Maíz y 

biodiversidad: efectos del maíz transgénico en México" 

Por otra parte, si bien la discusión de la LBOGM inició desde 1999 con un Foro 

desarrollado en el Senado de la República (Ruiz, 2006: 50) fue en 2004, cuando la 

iniciativa llegó al Congreso para ser discutida, modificada y aprobada, que se 

multiplicaron y diversificaron las acciones populares contra el maíz transgénico 

Diferentes organizaciones, pueblos y comunidades organizaron foros, caravanas, 

festivales, ferias, encuentros y expresiones diversas de cultura popular para, en sus 

propias palabras, "defender al maíz". En estos procesos participaron una amplia 

diversidad de actores sociales agrupados bajo su adscripción de pueblos indígenas 

y comunidades campesinas, miembros o no de organizaciones campesinas 

regionales o nacionales: pueblos, comunidades, asociaciones u organizaciones con 

reivindicaciones ambientalistas, de derechos humanos o de derechos económicos, 

académicos e investigadores y organizaciones de la sociedad civil. 

El estudio "Maíz y biodiversidad efectos del maíz transgénico en México' de la CCA 

(2004), junto a la aprobación de la LBOGM bautizada 'Ley Monsanto' por las 

comunidades oaxaqueñas. marcaron un parteaguas en la lucha contra el maíz 

transgénico. por diversas razones. En primera instancia, la falta de acción del 

gobierno mexicano ante las recomendaciones de la CCA sustentadas en un estudio 

de gran envergadura con la participación de numerosos y prestigiosos científicos, 

que incluso se intentó descalificar y ocultar, estableció claramente cual seria la 

postura del gobierno ante el maíz transgénico dejar hacer. dejar pasar La 

aprobación de la LBOGM, al vapor y sin atender las preocupaciones campesinas e 

"digenas y bajo la presión de la industria biotecnológica. establecieron el rumbo a 

seguir, consideramos que este fue el punto de arranque de un proceso de discusión 

masivo en el que las comunidades indígenas y campesinas tomaron la iniciativa para 

defender sus maíces como bien común vital, a través de procesos propios y 

autónomos, frecuentemente autofinanciados y autogestivos



Estas iniciativas han contado desde el principio, con el apoyo de organizaciones 

civiles no gubernamentales, quienes han facilitado el acceso a información tanto 

técnica, como coyuntural. Con dicha información, las comunidades indígenas. 

pueblos y organizaciones campesinas han puesto en marcha estrategias propias de 

defensa del maíz, muchas veces vinculándolas a los esfuerzos por mantener el 

modo de vida campesino y en otros casos como parte de un proceso de resistencia 

mas amplio: el de los pueblos indígenas frente al capitalismo Para los pueblos 

indígenas, 'originarios de estas tierras que los invasores llamaron América, hemos 

resistido hasta el día de hoy una constante guerra de conquista y exterminio 

capitalista que dura ya 515 años" (Encuentro de Pueblos indios de América. 2007 en 

Vicam Sonora, citado por Marielle, etal. 2007 112) 

A partir del debate público el maíz transgénico dejó de ser un tema exclusivo de los 

científicos, expertos e investigadores para convertirse en un asunto de interés 

público con una creciente visibilidad en los medios de comunicación particularmente 

los nuevos medios electrónicos. El proceso ha mostrado la utilidad de actuar 

coordinadamente entre diferentes organizaciones de diferentes sectores con 

diferentes especialidades, conocimientos y habilidades, que han creado sinergias y 

proyectos conjuntos con los pueblos indígenas afectados, a través de las 

autoridades locales, con sus propias formas de organización El trabajo 

descentralizado en red, aprovechando las nuevas tecnologías. mostró ser de utilidad 

para diseminar información, rápida y eficazmente y para convocar a realizar 

acciones puntuales. 

La característica más constante de los esfuerzos en contra del maiz transgénico en 

México es la diversidad de propuestas, discursos y estrategias: decididas de forma 

descentralizada, sin jerarquías y sin coordinación única de esfuerzos. 

Algunas regiones han desarrollado un nivel de coordinación más complejo y fuerte 

como los procesos en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y el pueblo 

Wixarika en Nayarit y Jalisco En los Estados de Michoacán, Tlaxcala y el Distrito 

Federal se ha logrado Ja participación de los gobiernos locales o de los 

representantes populares de esos estados, con compromisos y acciones de diversa 

índole. Las regiones del altiplano y bajío que tienen una tradición diversa de



organización comunitaria permitió la inclusión del tema de los transgénicos dentro de 

un marco de acción social más amplio En el norte, particularmente en e! Estado de 

Chihuahua, también la organización y resistencia a los transgénicos ha sido fuerte y 

consistente. Los estados con menor presencia de comunidades indígenas. 

organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil son los estados en 

donde menor debate y por tanto menor resistencia se ha presentado frente a esta 

tecnología, como Sinaloa y Tamaulipas Es en dichos estados en donde la 

agroindustria biotecnológica ha enfocado los esfuerzos de los últimos años para 

impulsar la adopción de su tecnología. 

Las experiencias de los primeros años de discusión pública sobre los transgénicos 

mostró que frente al poder económico y mediático de las corporaciones 

biotecnológicas, es útil construir alianzas y confluencias entre organizaciones 

campesinas, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de consumidores, 

ciudadanas y con académicos y científicos sin conflictos de interés 

El proceso de trabajo público sobre el maíz transgénico ha contribuido a recrear un 

sentido comunitario que se encontraba latente en habitantes de las ciudades y ha 

contribuido a revalorar y resignificar al campo para las poblaciones urbanas a través 

de actividades como la velada contra el maíz transgénico celebrado en el Zócalo de 

a ciudad de México en el 2008 y el Día Nacional del Maíz que se ha celebradc 

desde el 2009 en diversas ciudades del país. 

Esta articulación de esfuerzos entre los distintos sectores de la sociedad, desde 

croductores hasta consumidores, ha contribuido a expandir la conciencia en torno a 

os cultivos y alimentos transgénicos y sus riesgos para el ambiente, la economía, la 

cultura y la salud, muy particularmente en el caso del maíz transgénico, pues se han 

formado notorias redes ciudadanas en defensa del maíz criollo o nativo." De 

ocueco a Marelle e: al (2007) el :onocirnento adecuado del tema sigue siendo 

escaso en el país. pero la labor realizada por colectividades de la sociedad civil y 

académicos para abrir el debate público ha favorecido la transmisión de la 

información, el diálo g o, la participación en foros diversos y la incidencia en las 

políticas públicas."



6. 2 Redes ciudadanas en defensa del maíz criollo 

La defensa del maíz ha convocado a unir y articular el trabajo de al menos dos 

coaliciones o colectivos civiles 

Una de ellas es la Red en defensa del maíz nativo (RDMN) integrada en el año 2002 

principalmente por organizaciones como el CECCAM, Unión de Organizaciones de 

la Sierra de Juárez (UNOSJO). Centro Nacional de Misiones Indígenas (CENAMI). 

GEA, Unión de Organizaciones Regionales Campesinas y Agrarias (UNORCA) y el 

ETC Group, además de diversas organizaciones campesinas locales y 

organizaciones comunitarias indígenas 

Otro es la Campaña Nacional Sin maíz No hay País (CNSMNHP) integrada en el 

2007 por organizaciones campesinas. ambientalistas y de la sociedad civil, entre las 

que confluyen la ANEC, Greenpeace México. Semillas de Vida. GEA, Confederación 

de Organizaciones Nacionales Campesinas (CONOC), Coordinadora Nacional Plan 

de Ayala (CNPA), El Barzón, Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), 

la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) y el MAIZ. 

entre varias organizaciones campesinas comunitarias locales y decenas de 

ciudadanos no pertenecientes a ninguna organización. La CNSMNHP es un 

conglomerado de organizaciones de diverso tipo y nivel, organizaciones de la 

sociedad civil, ambientalistas campesinas, de derechos humanos, sindicatos que se 

aglutinan para desarrollar acciones puntuales. 

Ambas coaliciones comparten el análisis de las problemáticas que representa el 

maíz transgénico para la agricultura mexicana y el rechazo a su uso en México, así 

como sus tácticas, pero difieren en las estrategias para defender a los maíces 

nativos y la agricultura campesina del maíz transgénico y el control de las 

agroindustrias 

Las tácticas de ambas coaliciones para rechazar la siembra y uso de maíz 

transgénico en México son las usadas comúnmente por las organizaciones de la 

sociedad civil mexicana: pacificas, legales y de participación pública. Ambas 

coaliciones han organizado foros, conferencias, seminarios, reuniones periódicas de 

análisis y trabajo conjunto. Han organizado conferencias de prensa, boletines de 

prensa y comunicados y convocatorias difundidas en asambleas en carteles y



periódicos locales, por internet y por radas comunitarias y han generado 

comunicados y posicionamientos que articulan las preocupaciones y posturas de 

diferentes ámbitos de colectividad, ya sean pueblos, comunidades, sociedades, 

asociaciones o incluso derechos individuales no reconocidos en la Constitución 

como el derecho a la alimentación. También han organizado diversas actividades 

públicas de rechazo a los cultivos transgénicos en México 

La Red en defensa del maíz ha declarado su desconfianza en el sistema de justicia y 

en el sistema de representación política en México, particularmente luego de la 

"traición" de la clase politica mexicana al reconocimiento a los derechos indígenas 

en la Constitución, y el incumplimiento a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. 

firmados por el gobierno en el año 1996. Frente a lo que fue considerada como una 

traición a los Acuerdos de San Andrés, en numerosos pueblos indígenas, 

participantes del Congreso Nacional Indígena. nació una nueva palabra que 

convoca a no solicitar ya más el reconocimiento de derechos, sino a ejercer estos 

derechos por la vía de los hechos. desconociendo las reformas constitucionales y 

legales que atenten contra la existencia de nuestros pueblos y declarando la validez 

plena de los Acuerdos de San Andrés como ley de los pueblosindios" (Manelle. et  

a: 2007.112). 

Este ánimo de autonomia es lo que llevó a los cueblos indigenas a abstenerse de 

participar en la discusión de la LBOGM y en otros procesos legislativos e instancias 

de gobierno, que han intentado ignorar, desconocer y borrar los derechos de los 

pueblos originarios. 

En ss propias palabras. el Congreso Nacional Indígena manifestó: 

De la madre tierra nos nacimos, en ella estamos, en su seno nos guardamos. 
sobre la madre tierra se han asentado desde su origen nuestros pueblos y 
comunidades. 

en ella se guardan y se crecen nuestras vidas, culturas y saberes. La madre 
tierra. regada con la sangre de nuestros antepasados. cobija la palabra, la 
memoria y la historia de nuestros pueblos en ella vive nuestra cultura y 
descansan nuestros muertos; por lo tanto no es una mercancía que se compra y 
se vende. Para nuestros pueblos tampoco son mercancía todos los elementos 
que componen a la madre 

tierra, como el agua, las tierras. los montes, el viento, los bosques, los desiertos, 
las selvas, los animales, las plantas, las piedras, los manantiales, los ríos, las 
lagunas las costas y los mares: porque, como nuestra madre son nuestros



ancestros y son sagrados 

Somos pueblos de maíz y exigimos el respeto a nuestra planta más sagrada, 
sustento de nuestra vida y de nuestra cultura. Nuestros territorios son sagrados y 
sabremos defenderlos y recuperarlos, aun en contra de los grandes intereses 
empresariales y las políticas del mal gobierno. 

Nos pronunciamos en contra de la certificación de nuestras tierras, la 
privatización de las aguas, los bosques, las costas, la biodiversidad y los 
saberes tradicionales de nuestros pueblos. Rechazamos la introducción de 
cualquier cultivo transgénico a nuestro país y la prohibición en el uso de plantas 
sagradas que ancestralmente han convivido con nuestros pueblos. Rechazamos 
la toma de muestras de sangre encaminadas al robo de la información genética 
de nuestros pueblos.' 

Fuente Congreso Nacional Indígena, Declaración de Mezcala, 19 de noviembre 
de 2006 (citado por Marielle, et al. 2007. 111). 

La escisión del movimiento campesino 'El campo no aguanta más', provocada en el 

año 2003 por la firma del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), que también seria 

incumplido por el gobierno, es otra razón que sustenta la desconfianza de este grupo 

de organizaciones en las instancias y procesos gubernamentales, que han servido a 

los intereses económicos de las grandes corporaciones antes que al interés público. 

Para la Red en defensa del maíz los problemas rurales y en particular el del maíz 

ransgénico no pueden ser resueltos por la clase política, comprometida con el 

modelo de desarrollo que ha creado dichos conflictos La estrategia de resistencia y 

combate a los transgénicos de los miembros de esta coalición, está en el poder de 

decisión y acción de los propios pueblos indígenas y comunidades campesinas; por 

tanto han enfocado sus esfuerzos de formación, organización y conocimiento en 

dichos ámbitos territoriales. Gran parte de las actividades de los miembros de la Red 

no son publicadas, ni promocionadas en los medios de comunicación. A esta 

estrategia de conocimiento y defensa contra el maíz transgénico desde los pueblos 

ellos la llaman "defensa territorial del maíz nativo" (Salgado, 2009). 

Por su parte, la Campaña Nacional Sin maíz no hay país reclama al gobierno 

mexicano cumplir con sus obligaciones como Estado de velar por el bien común y 

regular a los particulares; pese a que el modelo de desarrollo seguido desde hace 28 

años, es precisamente el del desmantelamiento del Estado y la desregulación en 

beneficio de los particulares, en concreto, de las grandes corporaciones 

transnacionales. La apuesta de la Campaña está en la acción social organizada que 
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demande al Estaco el cumplimiento de sus obligaciones legales y que rechace la 

pretensión legal e ilegitima de las corporaciones de apropiarse del maíz, por tanto 

su estrategia de intervención está en la organización y movilización social y la 

participación en instancias públicas y de decisión con un acento fuerte en el trabajo 

de medios de comunicación, tanto convencionales como nuevos. Esta estrategia es 

parte de un proceso relativamente reciente de la democratización de México, en el 

que se reivindican los derechos de los ciudadanos, entendidos no sólo como los 

habitantes de la ciudad sino como la población urbana y rural que es parte 

fundamental de la Nación, a la que se debe reconocer su capacidad y derecho a 

influir en la toma de decisiones que la afectan. 

Uno de los ejes principales de la Campaña, ha sido, desde su conformación, el 

rechazo a la siembra de maíz transgériico en México. 

Las organizaciones civiles aglutinadas en la Campaña, han decidido participar en los 

pocos espacios de participación pública definidos por marcos legales para pugnar 

por políticas públicas de verdadera bioseguridad. En primera instancia, en la 

discusión y propuestas para conformar la LBOGM y posteriormente, participando en 

foros talleres, debates y en las instancias definidas por dicha Ley 

Esta Ley fue criticada por su redacción vaga, laxa y poco estricta, que no garantiza 

el interés público, ni derechos fundamentales como el de los campesinos cuyas 

mipas resulten contaminadas con transgénicos. o el de los consumidores para saber 

y elegir qué se están comiendo. Estas críticas llevaron a las comunidades 

oaxaqueñas a bautizarla como "Ley Monsanto, como popularmente se la conoce 

hasta la fecha. 

A pesar de ello, las organizaciones civiles se ocuparon de hacer valer, las 

determinaciones útiles de dicha Ley, y a demandar su observancia Participaron as¡ 

en el Consejo Consultivo Mixto de la CIBIOGEM, y los espacios de participación en 

la discusión de las Normas oficiales mexicanas, entre otras. 

A pesar de la inequidad en el debate, pues en dichas instancias de participación 

predominan las empresas y sus intereses, con el apoyo del gobierno; el enojo por 

condiciones injustas de participación junto a las empresas, o el aburrimiento ante la 

constante e impune violación a la LBOGM, las organizaciones civiles no dejaron de 

245



ejercer en los hechos, su derecho a ser tornadas en cuenta 

Han participado también en otras instancias de consulta, como los espacios para la 

participación social en ámbitos internacionales como las negociaciones del Protocolo 

de Cartagena y el CDB. en donde su presencia sirvió para hacer públicas 

informaciones importantes, denunciar la actuación inaceptable de funcionarios 

mexicanos a favor de las empresas o difundir la problemática del maíz en México. 

También han usado los instrumentos legales a su alcance para cuestionar las 

decisiones del gobierno o sus omisiones. 

Algunos de dichos procedimientos son: denuncias populares ante PROFEPA, varias 

demandas de amparo contra el Reglamento por su ilegalidad e inconstitucionalidad 

(presentados por organizaciones de productores, ambientalistas y de derechos 

humanos), recurso de revisión contra el dictamen final de la Cofemer por dar visto 

bueno a la la propuesta de Sagarpa de modificar el Reglamento, violando los 

procedimientos y la ley, solicitudes ciudadanas a las Consejerías de Presidencia, 

recurso de inconstitucionalidad presentado por el municipio de Tepoztlán, a petición 

de organizaciones civiles, ante la Suprema corte de Justicia por el decreto de 

modificación del Reglamento de la LBOGM que borra el RPEM contemplado en la 

LBOGM, entre otros procedimientos. Greenpeace ha demandado por 

responsabilidad de servidores públicos a funcionarios de Sagarpa por el 

otorgamiento ilegal autorizaciones a siembras experimentales en 2005, ha 

denunciado administrativamente ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría 

de Salud, a funcionarios de Cofepris por omisiones ante la importación de arroz 

transgénico ilegal, así como presentó una denuncia penal ante la PGR por posible 

siembra ilegal de maíz transgénico en Chihuahua, entre otros procedimientos (Colin. 

2008). 

Marielle y Peralta (2009:3) resumen lo que la sociedad civil ha aprendido de estas 

experiencias: En su mayoría las demandas de amparo y recursos de revisión han 

sido, en principio o finalmente, rechazadas por "la falta de interés jurídico" ( ... ) En 

ninguno de los casos mencionados las autoridades y jueces entraron al estudio de 

fondo de las demandas, de los argumentos que sustentan nuestro rechazo a la 

introducción del maíz transgénico en su Centro de Origen y Diversidad Genética,



sólo buscaron razones de forma, de falta de interés jurídico, para decirnos que 

legalmente no podemos reclamar nada'. "El camino de la defensa legal ha 

significado -en nuestra experiencia- una manera más de evidenciar que las 

autoridades pasarán incluso sobre sus propias leyes, para no fallar a los 

compromisos tomados con la industria biotecnológica. Las leyes y regulaciones no 

nos protegen y los derechos reconocidos por la Constitución no podemos 

reclamarlos. La defensa real del maíz seguirá estando en manos campesinas e 

indígenas y quienes nos comprometamos en su lucha". 

Tanto la RDMN como la CNSMNHP inscriben la lucha contra el maíz transgénico en 

un marco más amplio de acción por el reconocimiento de derechos colectivos de una 

amplia diversidad de actores: desde el pequeño campesino indígena de agricultura 

de autoconsumo y sobrevivencia, de propiedad comunitaria de la tierra, hasta los 

medianos y grandes productores campesinos de agricultura comercial, sean 

propietarios comunales, ejidales o pequeños propietarios de la tierra, así como de 

los consumidores de maiz, urbanos y rurales. 

La RDMN apela fundamentalmente al derecho consetudinario -la costumbre y las 

reglas no escritas de las naciones indígenas de México- para defender al maíz, 

mientras la CNSMNHP usa los mecanismos y reglas del derecho positivo, para la 

defensa de los intereses de los campesinos, sean indígenas o no Esta división no 

es absoluta y excluyente, pues en ambas coaliciones participan tanto pueblos 

indígenas, como organizaciones rurales campesinas y organizaciones urbanas con 

lazos a organizaciones nacionales e internacionales, así como abogados, 

académicos y ciudadanos no organizados, preocupados por la alimentación, la 

preservación del patrimonio genético o los derechos de los pueblos indígenas. 

Incluso hay organizaciones que participan en los esfuerzos de ambas coaliciones. 

Ambas coaliciones trabajan corno "red' y mantienen lazos con organ;zactones y 

coaliciones nacionales e internaciones. 

A pesar de que las estrategias de ambas coaliciones se complementan una a otra, 

no existe una coordinación entre ellas. La estrategia común de las organizaciones de 

ambas coaliciones es la de la resistencia, cada cual en su ámbito de acción. A pesar 

de contar con escasos recursos flnancieros, ambas coaliciones han conseguido



aprovechar los recursos propios de cada organización y cada comunidad, 

particularmente su activo más importante, el trabajo humano, para financiar esta 

defensa del maíz. 

Diversas coyunturas nacionales, como el alza de precio de las tortillas en 2007 o la 

apertura sin restricciones de las fronteras a las importaciones de maíz en 2008, han 

servido para comunicar la presencia del maíz transgénico como engranaje de un 

modelo de producción depredador, cuyo objetivo es la privatización de las semillas. 

Estas coyunturas han sido aprovechadas para reforzar la conciencia sobre la 

importancia del maíz en la vida nacional. 

El convenio CNC- Monsanto firmado en 2007, puso en la mesa del debate un tema 

más complejo, el del acceso a los recursos genéticos: existe aún una discusión no 

resuelta sobre por qué unos campesinos con derechos colectivos legítimos sobre 

sus semillas pueden unilateralmente negociar con una transnacional el acceso sobre 

un recurso colectivo nacional como el maíz, mediante un acuerdo privado, que no 

puede ser conocido públicamente. 

La defensa del maíz como bien común de México, ha logrado hacerse desde 

diversas trincheras, fortaleciendo identidades y organización colectivas en 

comunidades campesinas, indígenas y urbanas Este ejercicio de derechos 

colectivos por la defensa del maiz, se inscribe dentro de la concepción de 

comunalidad descrita por Floriberto Diaz. en la que la relación con la naturaleza 

cobra un sentido diverso 

6. 3 Construcción de la defensa colectiva del maíz 1999-2010 

La defensa popular del maíz es el fruto de la acción, análisis y participación colectiva 

a partir de 1997 A continuación se presenta una cronología necesariamente 

incompleta, de las acciones civiles realizadas en estos años alrededor de la disputa 

por el maiz 

6.3.1 1999: La sociedad se percata del problema, lo analiza y se alerta 

Las primeras acciones civiles organizadas en relación a los transgénicos se 

realizaron entre 1997 y 1999, con diferentes foros informativos de grupos 

) 
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ambentalistas en Guadalajara. Tepoztlan Cuernavaca Acapulco y el Distrito 

Federal, en donde se colectaron firmas a una carta dirigida a las autoridades. 

solicitando en el marco del Convenio 169 de la OIT el establecimiento de una 

moratoria de 5 años a la reproducción, distribución y producción de todo tipo de 

cultivos y organismos transgénicos. Dicha carta reconocía temas claves: 'No nos 

oponemos al desarrollo de la investigación e innovación, sin embargo, reconocemos 

la distinta calidad de los productos y de las practicas de la biotecnología, que las 

insuficiencias de la "equivalencia sustancial" de los OVM respecto a sus progenitores 

y no aprobamos la ausencia de consideraciones éticas, biocéntricas, de prevención 

de riesgos y la falta de cuidado, circunstancias que comprometen e impiden construir 

seguridad alimentaria en México (Ruiz, 2006). 

En febrero de 1999, Greenpeace México organiza una conferencia y una acción en 

las que da a conocer el inicio de las negociaciones del Protocolo de Bioseguridad, 

en Cartagena. Colombia, manifestando especial preocupación por la introducción a 

México de miles de toneladas de maíz transgénico provenientes de Estados Unidos. 

Con esta acción da inicio a una campaña pública por la protección del maíz en su 

centro de origen. Esta organización ambientalista toma muestras de maíz importado 

en 3 barcos provenientes de Estados Unidos anclados en Veracruz y envía dichas 

muestras a un laboratorio en el extranjero Las pruebas confirman que ingresaba 

maiz transgénico al país, silenciosa e ilegalmente. Pese a que Greenpeace México 

solicita información y acciones a la Secretaria de agricultura (en aquellos años 

SACAR), dicha instancia omite actuar al respecto "por no contar con evidencia 

:Covantes. 1999). 

En abril de 1999, un grupo de 21 científicos mexicanos entrega a la presidencia de la 

República un informe sobre la situación de los organismos transgénicos y la 

acncltura en México Entre las conclusiones del documento destacan que «debe 

reconocerse que la liberación al medio ambiente de organismos vivos modificados 

puede representar riesgos para la diversidad biológica de México». La Presidencia 

anuncia la creación de una Comisión Intersecretarial encargada de abordar el tema 

de bioseguridad en México y un Comité Técnico-Consultivo, que se oficializa en 

noviembre de ese mismo año. El gobierno mexicano instala  de facto una moratoria a 

los expermentos con maíz trangénico (Colin, 2008). 
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6.3.2. 2000: Se empiezan a armar los frentes 

Se crea la oficina en México de la organización Agrobio bajo los auspicios de las 

empresas Aventis, DuPont. Monsanto, Novartis y del grupo financiero mexicano 

Pulsar. Savia. Su objetivo es promover la biotecriologia en la agricultura de México. 

Esta nueva organización urge al Senado y Cámara de Diputados, a completar el 

marco regulatorio en bioseguridad 

Organizaciones de productores agrícolas y campesinos, sociales y ambientalistas. 

se manifiestan a través de un desplegado publicado en un diario capitalino. Piden 

detener las importaciones de maíz transgénico proveniente de Estados Unidos para 

proteger el maíz, el ambiente y la salud de los mexicanos. También solicitan el 

establecimiento de una moratoria a las importaciones de maíz hasta que el maíz 

nacional sea comercializado. A las empresas procesadoras de alimentos se les pide 

que asuman su responsabilidad para con los consumidores, etiquetando los 

productos elaborados con transgénicos, para que el consumidor pueda elegir su 

compra 

Agrobio, junto con la industria farmacéutica y la Secofi, inicia un trabajo intenso de 

cabildeo en Palacio Legislativo para evitar que prosperaran una iniciativa para 

establecer una moratoria a los transgénicos y otra para legislar sobre el etiquetado 

de transgénicos. El día 27 de abril. a tres días de concluir el último periodo normal 

de sesiones, se concluyó en la comisión revisora de las iniciativas (con mayoría 

priista), que no habla acuerdo para la aprobación de la moratoria de las 

importaciones y el 29 de abril ante la revisión de la iniciativa de etiquetado, los 

diputados priistas más un panista que les dio la proporción del 50% más 1 voto, se 

negaron a firmar la propuesta 

En mayo de ese año Greenpeace México inicia su campaña de consumidores 

demandando a la empresa Gerber (propiedad de la suiza Novartis) a no usar 

transgénicos en sus productos. La empresa anuncia la eliminación del uso de 0CM 

en sus productos de venta en México (Colín, 2008). Dicha organización envía al 

laboratorio diversos alimentos elaborados con maíz en los que encuentra evidencia 

de variedades Bt en tortillas, totopos y tostadas de las empresas Maseca. Minsa y 

Bimbo En octubre de ese año Greenpeace México ANEC y algunos molineros y



tortilleros de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México crean 

la "Red de tortillerias no transgénicas para ofrecer a los consumidores una opción 

de tortillas hechas con maíz mexicano no transgénico 

Ese mismo mes, México firma junto a 61 paises el Protocolo de Bioseguridad en la 

ciudad de Nairobi. Kenia 

6.3.3. 2001: La contaminación de maíz criollo en Oaxaca 

En 2001, la investigación científica de los doctores David Quist e Ignacio Chapela 

(2001), confirmó la introgresión de maíces transgénicos comerciales Yieldgard Bt y 

Roundup Ready de Monsanto en maíces criollos de la Sierra Juárez de Oaxaca. 

Greenpeace hizo pública la "contaminación" de maíces nativos con polen 

transgénico, a partir de sus hallazgos. 

De acuerdo a Marielle et al (2007). estas investigaciones científicas independientes 

forzaron al gobierno mexicano a realizar sus propias investigaciones, que 

confirmaron la contaminación transgénica en Puebla y Oaxaca con el estudio del 

INE, Conabio y el Cinvestav de los doctores Ezcurra, Ortiz y Soberón (2002) 

En octubre de 2001 cuarenta entidades civiles y 15 ciudadanos entregaron a la 

CIBIOGEM un Plan de emergencia' para detener y revertir la contaminación 

genética del maíz mexicano para determinar las fuentes y la magnitud de la 

contaminación transgénica. Cibiogem no respondió. En diciembre de ese mismo 

año, ANEC, CECCAM. GEA, Greenpeace. Unorca, el Dr. Alejandro Nadal 

presentaron un recurso de denuncia popular ante la PROFEPA responsabilizando a 

las secretarias de agricultura, economía y medio ambiente, así como a la Cibiogem, 

por permitir la contaminación de los maíces nativos (Marielle, et al. 2007 62). 

Profepa 'o resolvió nada 

634. 2002: Surgen iniciativas populares de organización 

En enero de 2002, se organizó el Primer Foro en Defensa del maz. segudo de la 

conferencia pública 'En defensa del maiz" convocada por ANEC, Casifop, Ceccam. 

Cenami, Compitch. Gruoo ETC (en ese entonces RAFI) FZLN, Greenpeace México 
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lnsttutc Maya Servcios del Pueblo Mixe (Ser Mixe), Unorca Unosjc y RMALC A 

partir de este foro se creó la Red en defensa del maíz. Como resultado de este 

evento se plantearon las siguientes demandas: 

• El maíz es patrimonio de la humanidad, resultado del trabajo de 
domesticación de los pueblos indios y campesinos mesoamericanos por más de 
10 mil años, y no de las corporaciones transnacionales. 

• La contaminación transgénica a las variedades nativas de maíz representa un 
daño a al memoria genética de la agricultura tradicional mexicana, que puede 
ser irreparable. 

• Las políticas agrícolas y comerciales atentan contra la producción nacional de 
maíz, núcleo de la economía y organización campesina y contra la soberanía 
alimentaria. 

• El maíz representa más de 10 mil años de cultura y es la herencia de los 
pueblos indios y campesinos de México. El corazón del maíz es el corazón de la 
resistencia comunitaria. 

Ante la falta de respuestas del gobierno, las comunidades oaxaqueñas afectadas por 

la contaminación transgénica confirmada por Quist y Chapela (2001), respaldadas 

por diversas organizaciones civiles, solicitaron a la CCA que se estudiaran las 

secuelas de la introgresión genética en las variedades de maíces mexicanos 

Gracias a la presión de las organizaciones sociales, se incluyeron criterios 

socioeconómicos y culturales. además de los ambientales 

En noviembre de ese año se aprobó una primera versión de LBOGM en el Senado 

de la República: la iniciativa que presentó el Senador Rodimiro Amaya Téllez, 

'.rmada por 12 senadores de tres fracciones parlamentarias -PRD, PAN y PRI-

Esta primera fase del proceso legislativo se caracterizó por hacerse a puerta cerrada 

Y desoyendo algunas voces críticas respecto a su contenido. Se organizó un 

seminario sobre Biotecnología Moderna y Bioseguridad, evento en el que 

participaron los senadores y diputados, con sólo algunos investigadores y 

especialistas afines a la postura a favor de la industria biotecnológica. Esta iniciativa 

se turnó a las comisiones unidas de Ciencia y Tecnología; de Medio Ambiente 

Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos Segunda, las que 

impulsaron una consulta a través de una página electrónica en internet. En este 

Foro, se recibieron más de 14 mil participaciones de una amplia participación de 

personas y organizaciones no gubernamentales, empresas y organizaciones



empresariales de toda la cadena productiva, de investigadores científicos y 

académicos, de universidades y centros de investigación, así como del CONACYT y 

de las Secretarias de Estado vinculadas al tema. Muchas de las observaciones no 

fueron incorporadas a la iniciativa (Massieu y San V., 2006: 40-41). 

6.3.5. 2003: Las empresas buscan proteger sus intereses 

En el 2003 se presenta por primera vez una iniciativa en el Senado, propuesta 

generada por la industria semillera, pero presentada bajo el membrete de la 

Academia Mexicana de las Ciencias y con el titulo de LBOGM. Con este proyecto se 

inició una nueva etapa legislativa en materia de bioseguridad y organismos 

transgénicos. pues fue la primera iniciativa cuyo origen fue el de los interesados en 

la promoción de los cultivos transgénicos y en lugar de abrirse la discusión a toda la 

sociedad se innovó una nueva forma de 'consulta se instauró una consulta 

electrónica por parte de Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por el senador 

del PRD, Rodimiro Amaya de Baja California Sur, que acogió la iniciativa Durante el 

proceso de 'consulta la comisión no recibió a las organizaciones civiles que pidieron 

audiencia para discutir la iniciativa, todo se recibió vía electrónica a través de una 

oágiria destinada a ello, cuyo acceso era complicado. A pesar de las protestas 

públicas y arte los medios de comunicación por parte de diversas organiza-.ores 

civiles. a in'ciatva fue aprobada,26 

6.3.6. 2004: El Congreso y el gobierno mexicano toman partido por las 

empresas 

Este año fue marcado por la discusión de la LBOGM en la Cámara de diputados. 

ci,e logró una tremenda ate'ción y movfización ciudadana. Además después de dos 

años de iniciado su estudio, la CCA realizó una conferencia pública en Oaxaca en 

marzo del 2004. Ahí se leyó el Manifiesto del Foro Civil Defender nuestro maíz. 

cuidar la vida, celebrado un día antes 

Cornunicacián personal con Liza Covantes entonces ocordinacora de la Campaña de irioeena 
genética de Greenpeace.
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En dicha conferencia. al inicio de la consulta pública en donde la audiencia tenia 

oportunidad de hablar, el moderador de la mesa de científicos, intentó callar a una 

joven mujer zapoteca de la Sierra de Juárez que comenzaba a argumentar contra el 

maíz transgénico. Con una resolución inobjetable, ella dijo: "Yo soy una mujer 

indígena y tengo derecho a hablar. Ustedes vinieron aquí a escuchar y no me vas a 

decir que me calle: ahora todos ustedes nos van a escuchar." Hubo unos segundos 

de silencio, seguidos de un aplauso atronador. Se sucedieron al micrófono, cerca de 

cuatro horas de intervenciones públicas en contra del maíz transgénico y en defensa 

de los derechos campesinos e indígenas. Hubo un reclamo generalizado de 

académicos, estudiantes, amas de casa, campesinos, indígenas, organizaciones 

sociales, ambientalistas y ciudadanos expresando su rechazo al uso de maíz 

transgénico en México El evento concluyó con la participación de Aldo Gónzalez, de 

Unosjo, S.C.. quien, con mata de maíz en mano, les dijo. 'Ustedes hacen las leyes a 

su conveniencia y quieren venir a convencernos de que su maíz transgénico es 

bueno. Nosotros sabemos que el maíz es nuestro y lo vamos a defender". 

Focos días después de esta conferencia el Comité consultivo público conjunto de la 

CCA emitió una recomendación a los tres gobiernos participantes en el TLCAN para 

cetener de inmediato y en su totalidad la introducción de maíz transgénico a México 

y que se tomaran en cuenta no sólo los parámetros de la ciencia occidental sino la 

cosmovisión, la palabra y los conocimientos campesinos e indígenas (Marielle et 

al. 2007: 64). Esta movilización social le dio una gran visibilidad pública al tema y 

creó también fuertes presiones de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en 

contra de la publicación de los resultados del estudio Ante la reticencia a hacer 

públicos los resultados. Greenpeace los publicó en octubre de 2004. 

La CIBIOGEM desestimó e ignoró estas recomendaciones El Congreso tampoco 

tomó en cuenta estas recomendaciones fundadas en evidencia cientifica y apresuró 

la aprobación de la LBOGM. 

"De manera sorpresiva, en los primeros días de noviembre, convocando sin la 

debida anticipación, en una reunión de la Subcomisión, el Diputado Ulises Adame 

dio por concluido el trabajo y solicitó se signara un documento, aún cuando en esta 

reunión sólo estaban los diputados del PAN y él mismo, es decir cuatro diputados. 
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Más adelante, se buscó que todos los diputados de la Subcomisión firmaran el 

documento, argumentando que era un Informe de trabajo, aunque éste tenía formato 

de dictamen. El 8 de diciembre se llamó a una reunión de comisiones unidas para 

concretar el "albazo', que concluyó el día 14. Se cometieron múltiples 

irregularidades, que fueron ampliamente comentadas por los medios de 

comunicación, baste señalar que al iniciar había dos documentos para el dictamen: 

uno que recogía los acuerdos que se habían tenido en la Subcomisión responsable 

de este trabajo y otro que hacia caso omiso de estos trabajos. La reunión se 

desarrolló bajo esa confusión, sin embargo, con esa incertidumbre y 

desconocimiento de lo que se votaba, se aprobó el dictamen" (Massieu y San 

Vicente, 2006: 42). 

A lo largo del año la fracción parlamentaria del PRD organizó 5 foros de consulta 

sobre la LBOGM en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. en La Paz, Baja 

California Sur: en Zacatecas y en Morelia. Michoacán: más un Foro en la Cámara 

de Diputados con la participación de múltiples voces ciudadanas De estos foros se 

publicó el libro 'Transgénicos ¿quién los necesita' ? También a partir de dichos foros, 

diversas organizaciones sociales propusieron un documento resumen de los 10 

puntos mínimos que debería contener una verdadera ley de bioseguridad. Dichas 

organizaciones impulsaron una extensa movilización ciudadana, que incluyó el envio 

de cartas, la solicitud de audiencias y la participación cívica en diferentes iniciativas, 

algunas innovadoras como las "cyberaciones" para que los diputados atendieran las 

voces ciudadanas El 27 de octubre de este año se convocó a un foro-consulta en 

cumplimiento al numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo, con la 

participación de más de 200 productores en el que más de 50 personas se 

manifestaron, la mayoría por la protección de nuestro país ante esta nueva 

tecnología. Una conclusón de grar trascendencia fue el necesario establecimiento 

de zonas libres de OGMs. En esos días también la Fundación Heinrich Boli. de 

manera coordinada con el CEDRSSA de la Cámara de Diputados, organizó un 

interesante coloquio sobre Biopolitica y bioseguridad (Massieu y San V., 2006: 41) 

Reiteradamente el proceso legislativo dio cuenta de la falta de respeto a la opinión y 

participación de la ciudadanía. Activistas de Greenpeace distribuyeron a los 

dioutados cajas de dulces disfrazadas de medicamentos con una receta contra la



"Monsantosis y el pode r corporativo de las agrotransnacionales. Activistas de esa 

organización se descolgaron en  rappel dentro del pleno de la Cámara, desplegando 

una manta que decía. Vota NO a la ley Monsanto. Pese a todo, finalmente se 

aprobó el dictamen en lo general en la Cámara de Diputados con 319 votos en pro. 

105 en contra y 17 abstenciones, el martes 14 de diciembre de 2004. 

Luego de la aprobación de la LBOGM en 2004 se incorporaron al debate 

productores, comercializadores y consumidores de alimentos orgánicos, así como 

académicos y científicos 

6.3.7. 2005; El fortalecimiento social contra los transgénicos 

Este año fue notorio el fortalecimiento de la organización y del discurso. Frente al 

atropello que significó la aprobación de la LBOGM, la respuesta del movimiento 

social fue fortalecerse. (Ver Anexo 2) 

Connotados científicos mexicanos así como intelectuales como Elena Poniatowska, 

Carlos Monsivais, Carlos Montemayor. Jesusa Rodríguez, entre otros, instaron a los 

senadores en sendas cartas, a rechazar la minuta que regresó con cambios de la 

Cámara de diputados y a legislar a favor de la bioseguridad y no por fomento a la 

oiotecnología. A pesar de la gran atención pública, de irregularidades y de los 

esfuerzos de organizaciones civiles por evitar su aprobación, el Senado aprobó la 

iniciativa tal y como estaba el 2 de febrero de 2005, con el argumento de que "era 

mejor una ley mala, que no tener ley". Varios senadores se comprometieron a 

reformarla inmediatamente, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha 

El trabajo se centró en la revaloración de la cultura en torno del maíz y la defensa del 

g rano criollo contra la introducción de variedades genéticamente modificadas desde 

a reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas 

Llama la atención la claridad del análisis desde los pueblos indígenas cuando en la 

Declaración de Zirahuen del Congreso Nacional Indígena se pronuncian contra 'las 

leyes e iniciativas de ley que en los últimos meses el estado mexicano ha reformado 

y creado para privatizar todo lo que se nace de la madre tierra y nuestros saberes 

tradicionales, a través de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente



Modificados, la Ley de Aguas Nacionales la Ley de Propiedad Industria¡ la Ley 

Federal de Acceso a los Recursos Genéticos y Biológicos. la Ley de Minería y la Ley 

de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas" por lo que han "resuelto que no 

respetaremos esos ordenamientos ilegítimos que nos pretenden imponer y que por 

ello son letra muerta desde su nacimiento, reconociendo como constitución suprema 

de los pueblos indios los Acuerdos de San Andrés." 

La Red en defensa del maíz sistematizó e hizo público "el proceso de análisis y 

acercamiento a la problemática de la contaminación transgénica del maíz nativo en 

México" que llevó a cabo durante 2005. Se articularon como comunidades y 

organizaciones a través de dos Foros nacionales previos (En defensa del maíz 1  y II), 

un taller de análisis participativo de la posible contaminación transgénica del maíz 

nativo, talleres sobre análisis de la contaminación y posibles estrategias de 

contención y defensa integral del maíz como continuidad del diagnóstico de la 

contaminación y un Taller sobre mitos y espiritualidad del maíz 

Durante estas actividades desarrollaron ideas, estrategias, análisis, investigaciones, 

diagnósticos que pretenden reforzar la lucha que cada comunidad y organización 

están realizando. 29 En conferencia de prensa al término de este Taller las 

organizaciones declararon: "Desde hace tres años parcelas enteras se han perdido 

por las malformaciones de las plantas y en una evaluación de 173 ejemplares del 

reciente ciclo productivo se encontró que 9 por ciento presentaba rastros de genes 

de las variedades de transgénicos Starlink -prohibida para consumo humano- y 

Round up, tolerante al herbicida glifosato. En el resto de las plantas se presume que 

hay presencia de transgenes. pero no se lograron detectar porque habrían sufrido 

mutaciones y los métodos utilizados no revelaron las modificaciones', señaló Aldo 

González, de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez. Durante los pasados 

dos años se han realizado muestreos en los cultivos de diversas comunidades del 

itsmo de Tehuantepec, de la Huasteca de Hidalgo y de Palenque. Chiapas, así como 

en Chihuahua, además de que en diversos talleres que ha realizados se han 

presentado cientos de fotografías que dan cuenta de esta situación "Esas plantas 

• invitación al Segundo Taller nacional de anaiisis y revisión de estrategias comunitanas ante la 
contaminación transgénica del maíz nativo que :uao lugar de t 5 al 6 de diciembre de 2005 en Ciudad 
de Mé'.rc Cc'-"uricacr6' dects



defectuosas no dan maíces y, entre otros aspectos, presentan jilotes retorcidos, 

manojos de espigas, los elotes salen directamente de la tierra sin formación de tallo, 

la espiga se convierte en ramas con crecimiento de hojas y el elote carece de granos 

y cabello. Mercedes García, de la ORAB, dijo que esas plantas hasta hace tres 

años, eran una rareza, pero ahora se han convertido en algo común. Además 

expresó su preocupación porque estos casos se han encontrado en cultivos 

orgánicos, en los que los maíces criollos son seleccionados con cuidado, por lo que 

una hipótesis es que el polen de otras siembras los pudo haber contaminado. 

Alvaro Salgado, del CENAMI, señaló que "sólo la depuración y selección de las 

semillas nativas podrá detener el proceso de contaminación de los cultivos 

tradicionales con transgénicos "(Enciso, 2005b) 

En el Foro Estatal por la Defensa de la Tierra y el Territorio de los Pueblos Indígenas 

de Oaxaca-10, con el lema No al saqueo y destrucción de la naturaleza' el análisis de 

los pueblos indígenas es contundente En el manifiesto de este foro, los pueblos 

participantes coincidieron en que "un gran número de nuestras comunidades se 

encuentra bajo intensa presión para ingresar a diversos programas impulsados por 

instituciones gubernamentales e instancias multilaterales que tienen la intención de 

sembrar el individualismo, la pequeña propiedad, la concepción mercantilista de la 

tierra y los recursos naturales Alertamos a nuestras comunidades hermanas del 

peligro que representa hoy día, los supuestos estudios sobre la biodiversidad en 

nuestras tierras, pues en la mayoría de los casos se trata de bioprospección y 

piratería que responde a intereses de empresas transnacionales que bajo el 

argumento de estos estudios, se apropian de nuestra riqueza natural y 

conocimientos, mismas que después son patentados, convirtiéndolos en mercancía 

de las que obtienen grandes ganancias En este sentido se alerta también que un 

claro ejemplo de lo anterior lo constituye la agresión al maíz a través de los granos 

genéticamente modificados, conocidos como transgénicos, a partir del cual se está 

contaminando la gran diversidad de granos existentes en las comunidades, con el 

firme propósito de homogeneizar y dificultar nuestra actividad como campesinos 

generando el abandono de nuestras tierras de cultivo, golpeando en forma brutal la 

Esta reunión tuvo lugar en San José La chachalaca. Camotián Villa Alta Oaxaca los d, as 22. 23 y 24 
de julio dei 2005.



firme intención ce nuesrcs pueblos ce alcanzar la soberanía alimentaria en 

completa armonía con la naturaleza. Este foro lanzó un llamado a todas las 

comunidades hermanas a fortalecer nuestras Asambleas comunales como 

mecanismo para contener las agresiones que hoy día estamos sufriendo; el uso, 

disfrute y tenencia colectiva de nuestras tierras y seres vivos materiales y 

espirituales que nos rodean, generando con creatividad soluciones adecuadas para 

solucionar los conflictos por la tierra como único camino para enlazarnos hasta tener 

un frente común frente a estas grandes amenazas(...) Como hombres y mujeres de 

maíz, llamamos a retomar y fortalecer nuestra economía comunitaria, la solidaridad 

entre nosotros, el acompañamiento y apoyo mutuo en la construcción de la 

autosuficiencia y soberanía alimenta ría. 31 

Greenpeace organizó una campaña para evidenciar que la empresa Gruma, dueña 

de la marca de harina de maíz Maseca usa transgénicos y para presionarla a 

cambiar esta práctica respetando el derecho de los consumidores, como un esfuerzo 

para presionar al mercado a echazar los transgénicos a través del poder de compra 

de los consumidores 

En el ámbito acaaeirco el debate sobre os transgénicas se centré en la 

contaminación de los maíces mexicanos. Un hito en el debate científico se dio a 

partir de la publicación en agosto del estudio Absence of detectab!e transgenes ¡o 

local larjdraces of maize in Oaxaca. Mexico (2003-2004) en la revista Proceedíngs of 

fhe National Academy of Sciences de los Estados Unidos El controvertido estudio 

marca la escisión pública de connotados científicos mexicanos como la Dra. Elena 

Alvarez Buylla y el Dr. Antonio Serratos de la postura oficial" o pública de la ciencia 

mexicana, que hasta este momento había sido establecida por el Dr. Francisco 

Bolívar Zapata, connotado miembro de la AMC, quien en su nombre cabildeó a 

d:putados y senadores a favor de la LBOGM 

En diciembre de 2005 un accidente en Veracruz. demostró la posibilidad real de 

introgresión genética producida por maíces transgénicos provenientes de Estados 

Unidos El accidente ocurrió cuando un tren que transportaba maíz estadounidense 

se descarriló el 14 de diciembre de 2005 Se recogió el BB% del grano regado y se 

Manifiesto cel Foro cfjncrdo en r'ur cacón eescna per Aldo Gnizá ez de UNOSJO en ulo 2905



enviaron al laboratorio. Sin embargo. los resultados no se dieron a conocer hasta 

marzo del siguiente año demostrando que el grano era transgénico. Entonces se 

supo que hasta ese mes se encontraron plántulas de 20 centímetros alrededor de 

600 metros cuadrados de donde ocurrió el accidente (Enciso, 2006c). Para entonces 

este tema estaba olvidado y no formó parte de la discusión pública de los riesgos 

ambientales de la introgresión genética 

El análisis del concepto de bien común y la privatización de la vida y su relación con 

los transgénicos avanzó con la presentación del libro Un mundo patentado? La 

privatización de la vida y del conocimiento' de la Fundación Heinrich BoIl. Los 

académicos mejoradores de semillas e ingenieros agronómos se incorporaron al 

debate desde la protección de los maíces criollos y su conservación, organizando el 

Primer encuentro de mejoradores de maíces criollos en donde se nombró una mesa 

directiva provisional para organizar la Red de Mejoradores de Maíces Criollos y 

continuar trabajando en este campo para presentar avances en el 2007 entre los 

congresos regulares de la Sociedad Mexicana de Fitogenética. 

Se incorporó a la acción popular la defensa del maíz desde el punto de vista de los 

valores gastronómicos y culturales del maíz, al buscarse que la comida mexicana 

fuera nombrada patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Destaca la 

vinculación a este esfuerzo de Cristina Barros y Marco Buenrostro, periodistas 

investigadores sobre gastronomía. Greenpeace publicó la Guía roja y verde de los 

alimentos transgériicos, primer esfuerzo ciudadano para proveer de Información al 

consumidor en la materia 

63.8. 2006: se logran detener los permisos para siembra de maíz transgénico 

En el 2006 el abajo público en relación a los transgénicos estuvo cruzado por el 

proceso electoral federal que confrontó gravemente a amplios sectores de la 

sociedad y la presión de la industria agrobiotecnolágica para lograr en esta 

coyuntura la aprobación a las siembras de maíz transgénico. 

El inminente cambio de administración federal con las elecciones presidenciales y la 

zozobra pública que siguió a los resultados cuestionables de ese proceso electoral 

marcaron el debate público sobre los transgénicos 
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En un momento dado se buscó que la defensa del maíz se diera Estado por estado 

milpa por milpa". en alusión a la demanda pública de claridad electoral recontando 

voto por voto, casilla por casilla. 

Se hizo evidente que el principal y casi único obstáculo legal para la siembra de 

maíz transgénico en México era el Régimen de Protección Especial al Maíz, que fue 

mutilado en su contenido de último momento en la votación de la LBOGM. 

quedando solo mencionado el concepto. En febrero de 2006, Greenpeace convocó a 

través de las redes de internet creadas a partir del trabajo en relación a la LBOGM, a 

la adhesión a una carta dirigida a Senasica contra la liberación de permisos de 

siembra experimental de maíz transgénico, prevista por Sagarpa para el 16 de 

febrero Se enviaron 85 cartas a dicha instancia. El 17 de febrero la Secretaría de 

Agricultura tuvo que admitir que no daría permisos de siembra de maíz OGM 

mientras no se establezca un "régimen de protección al maíz (Sagarpa. 2006). A 

partir de esta definición, varias organizaciones y personas convocaron a trabajar en 

la definición de dicho Régimen, armando una lista de correos para este fin Sin 

embargo, esta convocatoria no tuvo quórum y las organizaciones sociales 

participantes en la defensa del maíz, no avanzaron para lograrlo. 

En marzo la Red en defensa del maíz convocó a organizaciones campesinas y a las 

organizaciones indígenas, a los organizaciones de aooyo al desarrollo rural, a las 

organizaciones sociales de base. y a todas las personas interesadas, a participar en 

un encuentro para intercambiar estrategias de defensa y fortalecimiento de las 

organizaciones productoras de maíz: proponer alternativas de política agrícola y 

comercial y construir una posición pública a favor de la soberan í a alimentaria y en 

defensa de los derechos de los agricultores. Esto ocurrió en el marco de las 

actividades preparatorias para la reunión del Convenio de Diversidad Biológica en 

Curitiba Brasil, del 20 al 31 de marzo. en donde se discutieron as regulaciones al 

movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados. 

Durante la reunión de CDB en Curitiba, los delegados de México y Perú se 

opusieron a que las importaciones de granos incluyeran información que diga si esa 

carga contiene o no organismos genéticamente modificados La delegación de 

México fue muy participativa y activa para defender los intereses comerciales de



Estados Unidos y Canadá (principales países productores de transgénicos, socios 

comerciales de México y que no han signado el Protocolo de Bioseguridad de 

Cartagena). Antes que demandar que los embarques de granos sean acompañados 

con información clara, precisa y completa de qué tipo de transgénicos y en qué 

cantidad se encuentran en dichos embarques; la delegación mexicana impulsó que 

los exportadores de transgénicos sólo informen que sus envíos pueden contener" 

transgénicos. Con esta información imprecisa, se abrió la puerta al movimiento 

incontrolado transfronterizo de transgénicos y se garantizó la impunidad de la 

expansión de esta tecnología. En contraparte, gracias a una campaña internacional 

titulada Terminar con Terminato( la sociedad civil logró mantener la moratoria de 

facto sobre el uso de dicha tecnología, a pesar de que Canadá intentó levantarla. 

ANEC, GEA, Greenpeace, la Red mexicana de tianguis orgánicos entre otras 

organizaciones de la sociedad civil se unieron a empresarios, productores y 

comercializadores de productos orgánicos para organizar la Primera feria por una 

alimentación libre de transgénicos" en varias ciudades del país, en conjunción a una 

movilización global contra los transgénicos. Durante esta feria se lanzó el sello Libre 

de OGMS", que desde entonces se utiliza en los productos orgánicos de la empresa 

Aires de Campo 

En mayo se inició el proceso para consolidar el Reglamento de la LBOGM Esta 

propuesta fue desechada por la Cofemer pues para Agrobio México, dicha propuesta 

de reglamento "trata de "magnificar el riesgo de la biodiversidad". Para los 

promotores de la biotecnología agrícola, el gobierno busca generar una carga 

regulatoria excesiva, manejando escenarios sin sustento científico de "pérdida 

'reparable" por la liberación de transgénicos (Fuentes, 2006) 

El 29 de mayo la Cofemer publicó en su página de internet el 'Acuerdo por el que se 

establecen las políticas y lineamientos de bioseguridad a que se sujetan la Sagarpa 

y Semarnat para el fomento y desarrollo de un RPEM". Diversos analistas señalaron 

a improcedencia de dicho Acuerdo. (Nadal, 2006b; Ribeiro, 200610 y Barros y 

Buenrostro, 2006) Ese mismo día se publicó en varios periódicos de circulación 

nacional un desplegado en el que productores de maíz demandan la liberación a los 

permisos para la siembra experimental de maíz transgénico El responsable de la



publicación fue Agrobio Por su parte. Jaime Yesaki, presidente del CNA declaró 

que "la Ley de Bioseguridad no ha podido ejercerse porque carece de una 

regulación secundaria. Al no haber legislación se corre el riesgo de que se siembre 

por la libre" (Martínez, 2006) 

El 12 de junio se realizó el Taller sobre "El Régimen de Protección Especial del Maíz 

en el marco de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 

en Cámara de diputados, convocado por el CEDRSSA y el Grupo de Discusión de 

Bioseguridad coordinado por la Conabio En la víspera del evento, la Conabio se 

retiró de la organización y coordinación del evento 'por instrucciones superiores".'s. 

Este evento fue de enorme importancia pues contó con la participación de más de 

50 representantes de diversos sectores. científicos, investigadores, organizaciones 

de productores y representantes de la sociedad civil. 

Se analizó y criticó la propuesta del Acuerdo del Ejecutivo, al que consideraron 

"completamente opuesto a la idea original con que fue concebido este Régimen de 

Protección Especial del Maíz. Los criterios que señala este anteproyecto están 

definidos en la legislación y podrían puntualizarse en el Reglamento de la Ley. pero 

no pueden ser objeto de un Acuerdo.' (CEDRSSA ,2006b) De este taller surgió e 

Manifiesto por la protección de los maíces mexicanos, publicado el 25 de julio en La 

Jornada, firmado por más de 100 científicos y académicos mexicanos, así como por 

organizaciones sociales diversas, en el tenor siguiente. 

Manifiesto por la protección del maíz mexicano 

Como resultado del Taller 'El Régimen de Protección Especial del Maíz en la 
Ley de Broseguridad de Organismos Genéticamente Modificados", celebrado en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro el pasado 12 de junio de 2006 y teniendo 
en cuenta: 

Que México es el centro de origen del maíz y que todo el territorio nacional es un 
centro de diversidad dada la distribución actual de razas y variedades criollas de 
este cultivo, 

que el proceso dinámico de domesticación continua del maíz se sigue llevando a 
cabo en el medio rural mexicano a través del mejoramiento genético autóctono 
de las variedades que dependen de la selección artificial local, así como del flujo 
génico que se concreta a través de un intercambio frecuente de semillas entre 
diversas y distantes regiones rurales: 

Comunicación telefónica de F'arc sa Acevedo a Ade ta San Vcer.le 
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que el maíz no es sólo un bien comercial sino una de las bases de la 
alimentación de los mexicanos y constituye una expresión integral de la relación 
entre naturaleza y cultura de la cual depende la subsistencia de una gran parte 
de la población rural de México a través de cuyas actividades se fortalece el 
tejido social de las comunidades y los pueblos, así como la conservación de la 
agrodiversidad: 

que las comunidades rurales e indígenas mexicanas han creado a través de más 
de 300 generaciones la diversidad del maíz como un patrimonio y un legado 
para la humanidad y que por ello estas comunidades constituyen el mejor 
resguardo del acervo genético de las semillas de maíz, 

que la diversidad genética del maíz nativo ofrece variedades especializadas que 
han demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones 
climáticas, tipos de suelo, resistir a plagas y enfermedades y satisfacer diversas 
demandas para actividades culinarias, artesanales o industriales; esa diversidad 
es un factor clave para la seguridad alimentaria de México en el futuro; 

que las prácticas agrícolas y culturales, así como la forma de reproducción del 
maíz facilitan su hibridación con variedades de maíz genéticamente modificadas 
con lo cual se incrementa sustancialmente la incertidumbre en cuanto al impacto 
que se produciría en la constitución genética y las características del maíz: 

que en Estados Unidos no se ha podido segregar a las variedades transgénicas 
de las no transgénicas demostrando que incluso bajo condiciones estrictas de 
regulación y en el caso en que los acervos de semillas no se reciclan de un ciclo 
a otro ha sido imposible evitar el flujo génico de variedades transgénicas a no 
transgénicas una vez que las primeras se plantan a campo abierto, 

que además de los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales, la 
introducción de maíz transgénico en México constituye un serio riesgo de perder 
la riqueza genética del germoplasma como recurso público, al privatizarlo a 
través del sistema de patentes controlado por ias corporaciones transnacionales 
que buscan comercializarlos en México' 

que dado que aún no se tiene datos firmes sobre la presencia de transgenes en 
las razas criollas en todo el territorio nacional, es imprescindible impedir 
siembras en campos abiertos bajo cualquier régimen pues será imposible 
distinguir el posible flujo génico de éstas del flujo que ya pudo haber ocurrido. 

Por lo anterior y considerando que los acuerdos que se pretendan establecer 
para el fomento y desarrollo de un Régimen de Protección Especial de Maíz 
deben ser transparentes, incluyentes y abiertos a consulta plural de la sociedad 
y sobre todo, ceñirse al espíritu por el cual fue incluido en la Ley de 
13 ioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 

MANIFESTAMOS: 

Que el Régimen de Protección Especial de Maíz debe ser concebido como un 
asunto de seguridad nacional que aplique el enfoque y el principio precautorios, 
y garantice la conservación in situ y ex situ de germoplasma; además de 
fomentar, desarrollar y hacer uso de la diversidad del maíz mexicano: 

Que el Régimen debe construirse con la opinión de las comunidades rurales e 
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indigenas y con la participación de académicos científicos, consumidores 
productores y los diferentes niveles de gobierno. 

Que el Régimen debe proteger la diversidad del maíz adoptando medidas 
derivadas de proyectos de investigación en bioseguridad y recomendaciones, 
entre otras, como las presentadas en los documentos básicos y el Informe"Maíz 
y biodiversidad: los efectos del maíz transgénico en México. Conclusiones y 
recomendaciones" elaborados para la Comisión para la Cooperación Ambiental 
de América del Norte; 

Que dicho Régimen debe asegurar y destinar recursos para ejercer un monitoreo 
amplio, independiente y plural sobre el estado de contaminación actual de las 
variedades de maíz que existen en nuestro territorio y tomar medidas para 
revertirla. 

Que el Régimen prohiba de manera permanente dentro de nuestro país el 
desarrollo de productos industriales no comestibles, de vacunas y proteínas 
experimentales de uso terapéutico que utilizan al maíz como sistema de 
expresión. además de asegurar que no ingresen a territorio nacional materiales 
reproductivos o vegetativos viables de estas lineas; 

Que el Régimen debe asegurar procesos y mecanismos que hagan llegar a 
todos los sectores de la sociedad mexicana la información más relevante acerca 
del maíz transgénico 

Que el Régimen debe reinstalar la moratoria al cultivo en campo abierto de maíz 
transgénico hasta que no se implemente un Programa Multidisciplinario de 
Protección de la Diversidad del Maíz Mexicano.  33 

Ese mismo mes, los productores de maíz del norte del país reiniciaron la presión 

sobre el gobierno para que otorgara la autorización de las siembras experimentales, 

con un tono amenazador y el evidente apoyo de Agrobio. "Productores del norte del 

país advirtieron a la Sagarpa que si en agosto no aprueba la siembra experimental 

de maíz transgénico en campos del INIFAP, ellos ya no perderán una año más para 

lograr ser competitivos con los productores de Estados Unidos y Canadá. "No 

queremos hacer cosas que la ley nos impide, pero en agosto se da o se da esa 

a.torización". dijo Perfecto Solís. presidente del Sistema Producto Maíz Agregó que 

ay una instrucción del presidente Vicente Fox para que se concluya ya el 

reglamento de la ley de bioseguridad y poder iniciar las siembras experimentales del 

grano, y eso es lo que queremos que se cumpla, acotó. (. ) En conferencia de 

prensa sustentada por la empresa Agrobio, los productores comentaron que en la 

zona no hay maíces criollos y por tanto es un sitio favorable para la siembra 

PjnIcado co '-'c ir s ereó ,, paood3 en e' Pu cJ1-_3 E l Universal con la cooperación de los firmantes



experimental del maíz (Pérez. 2006) 

El 2 de agosto funcionarios de Cibiogem y Semamat confirmaron en comparecencia 

ante el Senado que Sagarpa y Semarnat retiraron de Cofemer la propuesta de 

Acuerdo de Régimen de protección especial al maíz presentado en mayo, por lo 

que todavía está pendiente de elaborarse esa reglamentación y aún no se pueden 

realizar cultivos experimentales y comerciales del grano, como demandan 

productores. (Enciso. 2006) 

De¡ 7 al 11 de agosto se llevó a cabo el taller 'La fuerza y espiritualidad de la 

agricultura indígena en la defensa de las semillas y los pueblos de maíz", convocado 

por Cenami y El Petate social. La justificación para este taller fue que 'La agricultura 

tradicional indígena, como sistema integral para la vida de los pueblos esta bajo 

nuevas amenazas a nivel legal y tecnológico en el marco de la globalización de la 

economía En el contexto de la contaminación transgénica de semillas nativas, los 

agronegocios de empresas transnacionales además de un conjunto de leyes y 

políticas oficiales tendientes a la destrucción y la privatización de nuestras semillas, 

tierras, territorios, base alimentaria y cultura, los pueblos del maíz han decidido 

defender las semillas en el camino de la reconstitución integral de sus pueblos." 

El 23 de agosto el gobierno federal puso nuevamente a consulta en internet el 

proyecto para sembrar maíz transgénico en México (Senasica, 2006). Las 

organizaciones y gobiernos locales pudieron hacer comentarios hasta el 19 de 

septiembre. Ese día, el subsecretario de la Semarnat, José Ramón Ardavin. declaró 

que en cualquier momento se otorgarían los permisos para el cultivo experimental 

del maíz. El Secretario de Agricultura. Francisco Mayorga aceptó recibir presiones 

de parte de la empresas y declaró que se preveía aprobar los experimentos de 

siembra de maíz OGM para el ciclo otoño/invierno 2006107 con siembras en octubre-

noviembre, "creo que están cubiertas las exigencias de las leyes, cosa que no 

ocurrió la vez anterior -a fines de 2005 y principios de 2006-, cuando si hubo algunas 

omisiones en los procedimientos'. Mayorga insistió en que. es  necesario realizar la 

investigación de manera ordenada, porque de otra forma hay el riesgo de que 

agricultores comiencen a sembrar maíz transgénico sin permiso "y entonces eso ya 

Comunicación directa por internet



no lo vamos a pocer controlar (Rudño 2006a) 

Enmedio de este debate se dió a conocer el escándalo de contaminación con arroz 

transgénico experimental LL601 de Bayer a la cosecha de arroz de Estados Unidos, 

que detuvo las importaciones de arroz de ese país a Europa y Japón y que confirmó 

el grave riesgo de fuga de transgénicos experimentales 

El 10 de septiembre, se realizó el Foro Campesino por la Democracia y la 

Soberanía Alimentaria' en la Ciudad de México convocado por CNPA, El Barzón. 

Consejo Nacional de Redes Campesinas y el FDC En el punto 8. Por una 

agricultura y un manejo de los recursos realmente sustentables, declararon: 

'Rechazamos el ambientalismo conservacionista que pretende defender a la 

naturaleza de los campesinos Por el contrario, quienes por siglos vivimos en 

armonía con el medio somos los más capaces de manejar y aprovechar 

sustentablemente los recursos naturales, así como de restaurar y preservar los 

equilibrios rotos por el industrialismo. Defenderemos la soberanía de los pueblos 

contra la privatización de su diversidad genética y propiedad intelectual de sus 

conocimientos tradicionales y nos pronunciamos por la moratoria a las importaciones 

de maíz natural y ce maíz transgéHco y de experimentos con estas semillas en 

te'ritorio nacional 

Dos días después organizaciones de la Red en defensa del maíz y ias 

organizaciones que al año siguiente formarían parte de la Campaña Sin maíz no hay 

país. dieron conjuntamente un grito de independencia frente al maíz transgénico 

'Esta conferencia es una respuesta pública y colectiva a la consulta que está 

'ealizando Senasica, sobre las solicitudes que realizaron las empresas Monsanta 

Dow y Dupont-Pioneer para realizar experimentos con maíz transgénico en México. 

Desde diferentes perspectivas y con una diversidad de argumentos que expresan 

desde los qe da a día trabajan a milpa con sus manos hasta quienes conocen el 

tema desde sus laboratorios manifestamos que estas solicitudes son una amenaza a 

la cultura, la economía, el ambiente y la soberanía alimentaria, y no deben ser 

aprobadas" dijo Verónica Villa, del Grupo ETC. No necesitamos ni queremos 

semillas patentadas que consolidan la dependencia con empresas trasnacionales y 

que contaminan y dañan nuestro maíz" (Greenpeace, 2006).



En conferencia de prensa científicos y organizaciones sociales. campesinas e 

indígenas de CASIFOP, CECCAM. CENAMI, CONTEC, GEA, Greenpeace México, 

Grupo ETC, ORAB, SER Mixe, UNOSJO, UNORCA, con el apoyo de comunidades y 

organizaciones campesinas e indígenas de Jalisco, Veracruz. Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Tabasco, Michoacán. Chihuahua, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo, 

participantes en la Red en Defensa del Maíz, reiteraron su rechazo a la siembra de 

maíz transgénico en México. Este es un esfuerzo conjunto de muchos científicos y 

organizaciones que ofrece propuestas concretas para la elaboración del Régimen 

Especial de Protección del Maíz, tal como lo exige la ley de bioseguridad Esta 

iniciativa se suma a la enorme cantidad de acciones y propuestas que existen por 

todo el país, que desde las más diversas perspectivas coincidimos en el rechazo al 

maíz transgénico" dijo Cati Marielle de GEA. 

Antes de concluir el periodo de consulta sobre los permisos de siembra de maíz 

transgénico, organizaciones y científicos reiteraron la ilegalidad en la que se 

incurriría al otorgarlos (Enciso, 2006e) Unos días después de vencido el plazo de la 

consulta el Secretario Mayorga declaró que mientras no hubiera "acuerdos jurídicos 

perfectamente soportados" y se resolviera el régimen especial de maíz, el 

reglamento de la LBOGM y la definición de centros de origen, NO se podrían 

aprobar las siembras experimentales de maíz transgénico en México. "Si no está 

todo lo jurídico bien, no vamos a ir adelante. No vamos a forzar la ley", dijo Mayorga. 

Lo más probable es que "esa experimentación no se concrete en lo que resta del 

sexenio" concluyó el funcionario (Rudiño. 2006b; 

Cuatro días después, el departamento de Comunicación Social de Sagarpa envió 

una carta a El Financiero desmintiendo las declaraciones del Secretario, y definió 

que su posición es la de 'desarrollar este tipo de cultivos experimentales con 

criterios científicos y con base en el cumplimiento irrestricto de la ley". Articulistas, 

investigadores y científicos como José Sarukhán, Alejandro Nadal, Cecilia Conde, 

Silvia Ribeiro y Cristina Barros publicaron llamados para que no se otorgaran 

ilegalmente estos permisos. Mientras la autoridad no daba información oficial, tanto 

funcionarios como articulistas de negocios daban por hecho la aprobación 

(Sarmiento, 2006)



Maycrga declaró a principios de octubre que existian n gran denate y desacuedos 

entre abogados y que aún no se podía definir si podrían dar los permisos a tiempo 

para sembrar, como Fox se comprometió en julio con productores del norte (Rudiño, 

2006c) 

El 16 de octubre mediante un comunicado de prensa, Senasica -Saga rpa anunció 

que "desestimó este proceso" de las peticiones de las empresas para la 

experimentación de maices modificados, por no contar con los acuerdos 

intersecretariales para determinar las áreas geográficas en las que se localizan los 

centros de origen de este cultivo, ni con el régimen de protección especial para el 

maíz estipulados en la LBOGM 

Tanto articulistas como empresarios hicieron fuertes declaraciones ante esta 

decisión Sergio Sarmiento consideró una 'cobardía" de la Sagarpa el no otorgar los 

permisos (Sarmiento, 2006b). Carlos Camacho Gaos director de Agrobio dijo que 

no reconoce como una respuesta oficial el comunicado de Sagarpa. "no es una 

resolución expresa, ni se ha notificado a ninguna de las empresas' (Rudiño, 2006d) 

Javier Trujillo, director general de Salud Agroalimentaria de la Secretaría de 

Agricultura, dijo a Reuters (2006) que en dos semanas podrían estar satisfechos los 

dos requisitos para otorgar los permisos: ' la próxima solicitud de liberación que 

hagan estas tres empresas, si es que deciden hacerlo, pues ya van a ser muy 

diferentes a los des intentos anteriores" 

Durante el Primer Congreso de Nixtamalización y la Tortilla que se celebró del 17 al 

21 de octubre en Querétaro. Juan Manuel de la Fuente representante de Monsanto 

en México dijo que 'es necesario dar permisos para ordenar que la siembra de 

transgénicos ocurra legalmente Sin permisos, los agricultores empezarán a sembrar 

ransgénicos sin permiso. regulación, ni control y entonces si los transgénicos 

po"idrán en peligro a los maíces mexicanos' (Greenpeace, 2006a) 

Durante la reunión nacional de organizaciones de productores de maíz, realizada el 

20 de octubre, los dirigentes de los agricultores emitieron una declaración en 

defensa del grano y de la soberanía alimentaria en materias de política pública, 

comercialización, apoyos, presupuesto rural, organización y financiamiento, así 

como un plan de acción, En su pronunciamiento, los agricultores pidieron la 
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preservación y formalizacion de una moratoria a la siembra de maíz transgénico en 

todo el país y que el recinto de San Lázaro modifique la LBOGM (Zaragoza, 2006) 

"La atención de las organizaciones campesinas comenzó a enfocarse en el debate 

por la apertura de las fronteras para la importación de maíz prevista para el 2008, 

mientras que para las organizaciones ambientalistas comenzó a preocupar el tema 

de los biocombustibles (Ribeiro, 2006c). 

El 8 de noviembre se realizó el acto inaugural de la Unión de Científicos 

Comprometidos con la Sociedad (UCSS) en donde se presentó como ejemplo de los 

temas que serian abordados por esta Unión el tema de 'Crisis alimentaria en la era 

de los transgénicos: seguridad, autosuficiencia y biodiversidad de recursos 

genéticos" por los científicos Elena Alvarez-Buylla. Martha Astier, Alejandra 

Covarrubias. Julio Muñoz, Jorge Linares, Adolfo Olea, Alma Piñeyro y Antonio 

Serratos. En su primer pronunciamiento. la UCCS consideró que la actual situación 

nacional e internacional se caracteriza por una crisis ambiental y social sin 

orecedentes: inequidad socioeconómica profunda: creciente brecha tecnológica 

ejercicio del poder mediante la violencia: incapacidad para resolver conflictos 

sociales de manera racional y pacífica: aumento en el uso del conocimiento científico 

para fines bélicos (y para satisfacer intereses económicos de las grandes 

multinacionales), y tendencia a privatizar las entidades públicas de investigación y 

educaóión superior. El nuevo organismo se comprometió a defender la aplicación 

responsable del conocimiento (Galán, 2006) 

El 10 de noviembre se publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se publican las 

conclusiones contenidas en los estudios del INIFAP y de la Dirección General de 

Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), para determinar los centros de origen y 

centros de diversidad genética de maíz en el territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos que a decir de Greenpeace considera a los estados de Sinaloa, Sonora 

y norte de Tamaulipas como zonas no centro de origen y diversidad del maíz con 

información insuficiente y sesgada reunida en fasf track" Agrobio declaró a la prensa 

que las industrias biotecnológicas interpondrán pronto un recurso legal ante la 

Secretaría de Agricultura, para que ésta rectifique su reciente decisión de rechazar 

los permisos (Rudiño. 2006e)



El 16 de noviembre la COFEMER presentó el aviso del régimen especial de maiz" 

con el que se buscaba cumplir con los dos requisitos para dar permisos para la 

siembra de maíz transgénico en el final del sexenio de Fox (Enciso, 2006f). El 

trabajo de último momento para dar estas autorizaciones en los estertores del 

sexenio foxista fueron interpretados por Greenpeace (2006b) como el compromiso 

del Ejecutivo con esas empresas: recordaron que Agrobio, junto con Jumex, Cemex, 

Coca-Cola y Nadro, fue identificada por la Comisión de Fiscalización del Instituto 

Federal Electoral como parte de las firmas extranjeras y nacionales que aportaron 

recursos a la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada. a través del 

Fideicomiso Desarrollo para la Democracia (Guillén, 2003  y 2006) 

El jueves 30 de noviembre, último día del Sexenio, una reunión entre los 

funcionarios salientes y los entrantes determinó no dar los permisos por cuarta vez 

consecutiva (Enciso, 2006g) 

El INE reconoció que en todo el territorio nacional se encuentran variedades de 

maíz tradicional, incluso en los campos experimentales del INIFAF, donde las 

empresas trasnacionales prevén desarrollar los experimentos con maíz transgénico 

Por su parte, la Conabio recomendó a las secretarias de Agricultura y de Medio 

Ambiente que "el objetivo no debe ser únicamente delimitar centros de diversidad 

genética para entonces liberar organismos genéticamente modificados en donde no 

se ubiquen estas regiones. La Conabio considera que se debe buscar la 

construcción de una política de Estado clara y permanente respecto a la 

conservación in sito de los recursos genéticos para los que nuestro país es centro de 

o , gen y diversidad (Enciso 2006h). 

6.3.9. 2007: El oportunismo de las empresas biotecnológicas y la traición de 

C NC 

En 2007, el debate en torno al maíz se agudizó debido al incremento al precio de la 

tortilla, que acaparó los titulares y los espacios de debate en los medios de 

comunicación durante los primeros meses de este año Este "tortillazo' fue usado 

como argumento tanto para impulsar como para rechazar el uso de maíz transgénico 

en México y puso en evidencia los desequilibrios en la comercialización del grano y 
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la falta de instrumentos y voluntad política para regular a las corporaciones 

Monsanto continuó su campaña de presión a las autoridades mexicanas con 

declaraciones directas a la prensa para que se aprueben las siembras 

experimentales de maíz transgénico en el país para que a final del 2008 o principios 

del 2009 ya se pueda sembrar transgénicos en México. En entrevista, Juan Carlos 

Buitrago director de negocios de Monsanto, dijo que han iniciado un plan con la 

Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, con Maseca y Comercial Mexicana 

para educar a campesinos de Chiapas y Veracruz en el uso de semillas híbridas' 

(Rudiño. 2007a). 

El 31 de enero se realiza una gran marcha contra la carestía, en la que diversos 

sectores sociales se pronuncian contra las alzas. En esa marcha, activistas contra el 

maíz transgénico reparten un folleto informativo contra su uso en México 

En conferencia de prensa, organizada el 22 de febrero por Agrobio, agroindustriales 

de Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora aseguraron que el Secretario de 

Agricultura les garantizó que en tres semanas estará listo el reglamento de la Ley de 

Bioseguridad, requisito para otorgar permisos a las siembras experimentales de 

maíz transgénico en México (Alatorre, 20071 

Luego de una larga campaña informativa de Greenpeace sobre la entrada de arroz 

transgénico no apto para consumo humano, el 15 de marzo, se cerró solo por un día 

la frontera mexicana a la importación de arroz estadounidense contaminado con 

arroz 1-1-601. (Balboa J, 2007), La Federación norteamericana de productores de 

arroz, demandó a funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a 

contactar a la embajada de ese país en México, así como hablar con los funcionarios 

mexicanos El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Mike Johanns, dijo a 

Reuters que el organismo "está en conversaciones con México para resolver los 

temas relacionados con los embarques de arroz estadounidense con material 

biotecnolágico" (Cummings B, 2007). El gobierno demandó a los importadores 

presentar documentos que garantizaran que el producto no contenía transgénicos 

pero sin especificar los umbrales. Los importadores de arroz consiguieron dichos 

documentos y al día siguiente continuó entrando arroz contaminado al país. ante la 

complacencia de las autoridades



Entre el 7 y el 22 de marzo. se sucedieron diversos actos públicos en relación al 

maíz y el maíz transgénico como el Foro sobre Transgénicos en el Senado de la 

República con la participación del Dr. Sarukhán y otros científicos, el seminario 

Transgénicos en el Contexto de la Agricultura Mexicana y el TLCAN en el 

CIESTAAM, el Foro "Maíz transgénico mitos y realidades" organizado por el Frente 

de sindicatos e instituciones agropecuarias y tecnológicas en el Colegio de 

posgraduados, el Foro Maíz seguridad nacional y soberanía alimentaria organizado 

por el PRD en el Congreso; Seminario "Alimentos transgénicos de nueva 

generación" en el Instituto de Biología de la UNAM y el seminario "El maíz en la 

cultura, la ciencia y la sociedad del México de hoy' en la Escuela Nacional de 

Antropología 

El 23 de marzo se realiza el Foro "Soberanía alimentaria, derecho a la alimentación. 

defensa de los recursos campesinos y combate a la pobreza rural' convocado por 

CONOC, CNPA, El Barzón-Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y 

Pesqueros y la AMAP en el marco de la Convención Nacional Democrática. Las 

organizaciones participantes en este Foro reflexionaron sobre el agrocidio que se 

vive en el campo mexicano demandaron un nuevo pacto histórico del Estado 

mexicano con los campesinos y rechazaron la exclusión que sufren. "El sueño 

eoIiberal de un campo sin campesinos ni indios en México no es más que una 

pesadilla y vana ilusión O hay México con campesinos y pueblos indios, o no hay 

México. Porque sin maíz no hay país." (Greenpeace, 2007). 

Una reunión de trabajo posterior el 11 de junio a la que se citó como reunión 

preparatoria 'Hacia la constitución del consejo nacional en defensa de la soberanía 

alimentaria y la reactivación del campo mexicano' resolvió que dicho frente amplio, 

plural e incluyente no fuera un Consejo sino una Campaña Esta propuesta seria 

af'ada para f inalmente lanzarla corno Carnoaña Naciona l Sin maiz no hay país el 25 

de junio de ese mismo año .5 

Mientras el gobierno mexicano declaraba que el abasto de maíz estaba 

"garantizado" pues los Estados Unidos preveían aumentar la superficie de siembra 

destinado a este grano, (Pérez . 2007a) las organizaciones campesinas criticaban la 

- Para la hisoa detaada y accores de esta Carnaa visite vAv,,v sr'rraznohaypais cg



falta de atención de las autoridades a los reclamos de los agricultores de promover 

la siembra nacional del grano, flexibilizar las reglas de operación y brindar 

presupuesto oportuno para las labores del campo Legisladores calificaron de 

simulación las consultas para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 

(Pérez, 2007b). 

En este contexto de gran confrontación entre los campesinos y la Sagarpa; 

Morisanto y la CNC anuncian el 18 de abril la firma de un Convenio para proteger a 

los maíces mexicanos, desatando una gran controversia en el Sector. durante varios 

meses. 

La CNPAMM aseguró que el convenio que firmó con la empresa Monsanto para 

desarrollar el proyecto maestro de maíces mexicanos no 'es una conspiración ni 

pretende privatizar un bien que es social; tampoco es una investigación mezquina ni 

perversa" Insistieron en que no podían dar a conocer públicamente los detalles del 

convenio porque hay otras instancias involucradas; pero la intención, sostuvieron. 

es crear "redes de custodios o guardianes del maíz" y desarrollar un banco de 

germoplasma que estará disponible para todos los campesinos que han conservado 

y cuidado durante milenios a la planta." "Ellos serán los únicamente beneficiados, no 

sabemos si en un futuro por un cataclismo ambiental pudiera estar en nesgo la 

semilla", sostuvieron en conferencia de prensa Efrain García Belio, Carlos Salazar 

Arriaga, dirigentes de la organización. y José Luis Herrera, investigador de la 

Universidad autónoma Agraria Antonio Narro y responsable del desarrollo de dicho 

programa (Pérez, 2007d). 

Frente a las criticas por el peligro de perder las variedades nativas de maíces 

mexicanos y los repetidos señalamientos de la imposibilidad de la coexistencia con 

maíces transgénicos. la CNC presentó el 19 de julio una iniciativa para proteger los 

maíces nativos de Puebla 

A partir del anuncio del trabajo conjunto de esta organización campesina con 

Monsanto, creció el interés por las variedades nativas de maíces que dejó de ser un 

tema de campesinos, indígenas y especialistas y llamó la atención de otros sectores, 

como el empresarial y el de los consumidores. 
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Mientras se daba este acalorado debate público, el 27 de abril se aprobó en la Ley 

de promoción y desarrollo de los bioenergéticos, sin que ninguna instancia de la 

sociedad civil tuviera la capacidad de reaccionar para frenar su aprobación o 

cambiar los términos en los que se presentó. 

Por su parte, las organizaciones miembros de la Red en defensa del maíz 

sostuvieron su tercer taller nacional y anunciaron en conferencia de prensa que " la 

guerra del maíz es ya cuerpo a cuerpo" en las comunidades indígenas, donde no se 

permitirá que las trasnacionales accedan con sus semillas transgénicas. asentaron 

integrantes de la Red en Defensa del Maíz, y advirtieron que defenderán el grano 

para el consumo humano.' Dieron a conocer la declaración Defensa territorial del 

maíz nativo en México, con la que autoridades de comunidades indígenas huichola, 

rarámuri, nahua, ñañú, totonaca, zapoteca. entre otras, comunicaron su 

determinación es defender la autonomía alimentaria de los pueblos indígenas 

"Estamos en un momento difícil de la historia, en el que las autoridades y las 

trasnacionales presionan para que las semillas de maíz transgénico predominen en 

nuestras parcelas. pero se enfrentarán con la resistencia de nuestra conciencia 

campesina", acotaron (Enciso, 2007b) 

En la declaración, las comunidades indígenas de la Red en Defensa del Maíz 

destacaron que hace cuatro años, a partir de que el gobierno negó la contaminación 

de maíces criollos con semillas transgénicas en Oaxaca, vieron que la pretensión de 

las autoridades es "someternos al imperio del mercado, con reformas, leyes y 

pogramas que privatizan la tierra, el agua y los bosques dividen a las comunidades 

y permiten el saqueo de nuestros recursos naturales y saberes El Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte es un ataque directo contra la economía de los 

agricultores mexicanos y le abrió la puerta al maíz transgénico, que contaminó 

nuchas regiones maiceras del cais" 

Ahora, abundaron. "sabemos que viene un ataque nuevo y más agresivo contra 

nosotros: quieren abrir el campo de América Latina a la invasión transgénica para 

expandir la agricultura comercial de mucha producción y devastación, promover los 

agrocombustibles para llenar los tanques de los automóviles aunque esto signifique 

que las comunidades dejemos de comer y vivir del maíz".



El resto del año los esfuerzos de las organizaciones campesinas y la Campaña 

Nacional Sin maíz no hay país se concentraron en las 10 demandas urgentes para 

salvar al campo: 

1. Sacar al maíz y al frijol del TLCAN.- Instalar un mecanismo permanente 
de administración de las importaciones y exportaciones de maíz y frijol (y sus 
derivados y subproductos) por el Congreso de la Unión. 
2. Prohibir la siembra de maíz transgénico en México.- Protección y 
mejoramiento del patrimonio genético de los maíces mexicanos, incentivo a 
la producción de maíces nativos y orgánica 
3 Aprobar el Derecho Constitucional a la Alimentación por la Cámara de 
Diputados y la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad 
Agroalimentaria y Nutricional por la Cámara de Senadores. 
4. Luchar contra los monopolios del sector agroalimentaria: Evitar el 
acaparamiento y la especulación así como la publicidad engañosa de 
alimentos chatarra". 
5. Promover que el maíz mexicano y las expresiones culturales que involucra 
se inscriban tan pronto como sea posible en la Lista de Patrimonio Oral e 
intangible de la Humanidad, por la UNESCO. 
5 Control de precios de la canasta alimentaria básica, garantizar el abasto y 
crear una reserva estratégica de alimentos. Promover el consumo de 
alimentos campesinos, y el comercio justo 
7 Reconocer los derechos de los Pueblos originarios y proteger los 
territorios campesinos y sus recursos naturales estratégicos. 
8 Apoyar que más productores de café accedan a los mercados 
internacionales de mayores precios 
9 Impulsar la conservación de los bosques y selvas mediante el manejo 
sustentable de los recursos naturales a través de la organización y gestión 
comunitaria. 
10. Garantizar el principio de equidad de género en las políticas rurales, así 
como el reconocimiento pleno de los derechos humanos, ciudadanos y 
laborales de los jornaleros agrícolas y los trabajadores migrantes. 

Para ello, se realizaron diversas actividades públicas como una feria campesina en 

el Zócalo capitalino, un concierto popular masivo por el campo mexicano, un ayuno 

en el Monumento a la Independencia y la siembra de maíz en el Zócalo, camellones 

y casas de la CiLdad de Méxicc 

6.3.10 2008: A organizarnos por el maíz 

A pesar de haber sido cuestionado ampliamente y de ser violatorio de la misma Ley 

al reglamentar por encima de la Ley, lo cual lo hace inconstitucional el 19 de marzo 

de este año se publicó el Reglamento de la LBOGM en el DOE. Posteriormente se 

puso a consulta pública el Anteproyecto del Acuerdo por el que se establecen las



disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que forman parte del Régimen de 

Protección Especial del Maíz, necesarias para resolver las solicitudes de permisos 

de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado. 

Preocupadas por este avance en el marco jurídico, el día 8 de mayo las 

organizaciones FCE, Greenpeace, el GEA y Semillas de Vida, convocaron al Foro 

"Bioseguridad Alimentaria frente a la siembra de maíz transgénic&, el cual se 

organizó en dos paneles, uno de científicos y académicos y otro de productores 

Acudieron representantes de más de 40 organizaciones campesinas, civiles 

ambientalistas, académicas. de derechos humanos y estudiantes. por la 

preocupación del avance del establecimiento de disposiciones jurídicas para 

autorizar la siembra de maíz transgénico en México 

Se suscribió una declaratoria con los siguientes puntos. 
• Moratoria a liberación al ambiente del maíz transgénico en México en 

todas sus modalidades (experimental yio comercial). 
• Declaración de todo el territorio nacional como centro de origen y 

diversidad genética del maíz 
• Declaración de los maices nativos y criollo como patrimonio de todos 

los mexicanos 
• Establecimiento de programas y apoyos para la conservación de las 

razas y variedades de maíz nativo y la creación de bancos 
comunitarios de semilas. 

• Establecimiento de un sistema de biomonitoreo y de medidas para 
revertir contaminacion trangénica. 

• Investigación independiente de resultados en paises con cultivos 
transgénicos para determinar la acumulación de transgenes en 
cultivos tradicionales 

• Llamado a la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCAAN) para que dé seguimiento a sus recomendaciones 
formuladas en 2004 frente a fa contaminación transgénica de maices 
nativos en México. 

• Garantía y vigilancia de ¡a distribución de Diconsa libre de 
transgén;cos 

• Destitución de todos los funcionarios públicos que tengan conflicto de 
interés en materia de bioseguridad de transgénicos 

• Establecimiento de mecanismos para vigilar y responsabilizar a los 
funcionarios públicos que toman decisiones contrarias al interés 
público 

• Defensa de los derechos de los consumidores a la información y a la 
libre elección mediante un etiquetado riguroso de todos los productos 
que contengan transaénicos



Asimismo se acordó llevar estas conclusiones a las reuniones que se celebraró en 

Alemania sobre e Protocolo de Cartagena y el Convenio de Diversidad Biológica 

Las organizaciones reunidas hicieron un llamado a todas las organizaciones de la 

sociedad civil interesadas en la defensa del maíz y de la soberanía alimentaria del 

país a sumar esfuerzos en esta dirección. 

Ese año se llevó a cabo la Reunión del Protocolo de Biosegundad de Cartagena. De 

manera paralela se llevo a cabo el Primer congreso mundial sobre el futuro de los 

alimentos y la agricultura del 12 al 16 de mayo en Bonn, Alemania; a este evento 

asistieron comunidades, organizaciones, grupos am bientalistas, investigadores y 

sociedad civil que trabajan en la alimentación y la agricultura, sobre la base de la 

diversidad cultural y biológica. En el evento Planeta Diverso pudimos establecer 

contacto y tejer relaciones con un gran número de organizaciones que trabajan con 

el mismo objetivo por todo el mundo, incluso con organizaciones de México. que si 

bien ya conocíamos pudimos avanzar en una labor más coordinada. De esta manera 

fue posible coordinarnos para llevar a cabo un Evento paralelo al interior de la 

reunión del Protocolo de Cartagena bajo el siguiente título "La responsabilidad 

social en Centros de Origen desde la experiencia mexicana. 

El 11 de julio se dio a conocer el pronunciamiento En defensa del maiz nativo 

producto del Foro realizado el por organizaciones afines Entre otras solicita Declarar 

el territorio mexicano centro de origen y diversidad del maíz para detener la 

experimentación, cultivo, comercialización y consumo de los transgénicos, 

propusieron 30 organizaciones md igenas, campesinas y sociales. 

El 28 de julio de 2008 se publicó un desplegado por parte de la CNSMNHP el que se 

hizo un recuento de las miles de firmas, se sumaron 408,000, en contra del maíz 

transgénico y se solicitó un Régimen de Protección Especial del Maíz en apego a la 

Ley que

• Preserve el territorio nacional como centro de origen y diversificación 
continua de nuestro principal alimento 

• Establezca la moratoria por tiempo indefinido al cultivo de maíz 
transgén ico 

• Salvaguarde las semillas mexicanas como un bien común



• Proteja con recursos públicos y bajo la rectoría del Estado a los 
maíces nativos y 

• Evite la contaminación y acumulación irreversible de ADN transgénico 

Así mismo se reclamó que antes de tomar una decisión que tendría repercusiones 

tan amplias e irreversibles sobre el maíz se debería impulsar un debate nacional. 

EN 2008 la CNSMNHP convocó a la realización de asambleas locales, estatales o 

regionales para discutir los temas de soberanía alimentaria, maíz transgénico, 

derecho a la alimentación, entre otros, para después todos confluir en la primera 

Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria, celebrada en octubre. 

6.3.112009: En el corazón del país celebramos al maíz 

Entre muchas otras acciones que se realizaron ese año, tal vez lo más significativo 

fue tomara el Zócalo de la Ciudad de México para defender al maíz. En febrero se 

organizó una Velada por el maíz en el marco de la reunión internacional del 

Protocolo de Cartagena que se celebraba en México. En esta Velada se hizo a lo 

largo de la noche, con mas de trescientos voluntarios un enorme tapete de granos 

maíz sobre la plancha del zócalo para rechazar el uso de transgénicos. Las 35 

tbneladas que se usaron fueron prestadas por ANEC y fueron recogidas en su 

totalidad. 

Foto de Cados Hahn, diseño de Mauricio Gómez-Morín. 
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El 29 de septiembre de este año se instituyó la celebración del Día Nacional del 

maíz, por convocatoria abierta de las organizaciones de la CNSMNHP. A través de 

esta conmemoración, se celebra al maíz como "base de nuestra alimentación y 

símbolo del corazón mismo de la Patria'. Días después de esta fiesta, el gobierno 

mexicano otorgó los primeros permisos para la siembra experimental de maíz 

transgénico en México. 

6.3.12. 2010: Las ferias florecen y toman la UNAM 

En marzo la FAO y el Gobierno de México organizaron  la conferencia en 

Guadalajara del 1 1 al 4 de marzo para promover las biotecnologías como solución al 

hambre y a los retos del cambio climático. El evento parecía que se haría sin 

participación ciudadana, sin embargo, las organizaciones de la sociedad organizaron 

el foro alternativo ¿ Transgénicos? ¡No, gracias! y el festival ¡Agricultura campesina, 

si por favor! 

El balance arrojó un importante cambio en la postura de la FAO pues inició diciendo 

que la biotecnología era la solución al hambre en el mundo pero en su declaratoria 

final señaló: "cada país debe tener una visión nacional, clara del papel de las 

biotecnologías y examinar las opciones y oportunidades en el contexto de las 

estrategias y los objetivos nacionales en materia de medio ambiente y de desarrollo 

económico, social y rural... esta visión debe construirse en un proceso que involucre 

a todas las partes interesadas". ( Enciso, 2010) 

En mayo del 2010 se realizó la Primera Feria nacional de semillas nativas en el 

marco del evento magno "la milpa: baluarte de nuestra biodiversidad" con los que la 

UNAM comenzó los festejos del Año Internacional de la Biodiversidad." 

Organizaciones campesinas que trabajan para proteger acervos campesinos de 

semillas nativas de maíces mexicanos, en alianza con académicos, profesores e 

investigadores de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México anunciaron el inicio de actividades coordinadas 

frente a las ilegales aprobaciones de siembras de maíz transgénico en México. Las 

organizaciones campesinas de once estados del país que llevan a cabo procesos 

autónomos de protección, salvaguarda y reproducción de variedad nativas de 
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diversas semillas de maíz. frijol, calabaza, quelites y otros cultivos de la milpa. 

acordaron trabajar conjuntamente con científicos e investigadores para fortalecer sus 

esfuerzos para proteger este patrimonio común, clave para la preservación de la 

agrobiodiversidad nacional frente a la inminente contaminación transgénica del 

centro de origen y diversidad genética del maíz" (Sembradores, 2010a). 

Así a lo largo del año se sucedfieron las ferias, intercambios, bendiciones de 

semillas, múltiples expresiones alrededor de la semillas. 

6.4 Estrategias de protección de las semillas como un bien común 

La diversidad de acciones ciudadanas en defensa del maíz, emprendidas desde 

1999 a la fecha, han significado una diversidad de estrategias para proteger al maíz 

frente a los desafíos impuestos por la presencia del maíz transgénico en el territorio 

nacional Es muy temprano aún para evaluar los alcances y limitaciones de que 

cada una de ellas, para lograr la protección del maíz como un bien común y/o para 

detener el cercamiento al maíz emprendido por las corporaciones, bajo el amparo 

del gobierno mexicano. La siguiente revisión no pretende ser un recuento 

exhaustivo, sino una presentación somera que nos permita identificar perspectivas y 

Oesafios 

6.4.1 Ferias de intercambio de semillas y fondos locales de semillas 

Numerosas comunidades campesinas e indígenas organizan ritos ferias y 

festividades alrededor de la cosecha, la preparación de la siembra y la exhibición e 

intercambio de semillas. Dada la importancia de la semilla para la producción 

aci rcola damos por hecho que estas prácticas son ancestrales. Sin embargo en los 

timos años han aumentado el número y diversidad de celebraciones organizadas y 

difundidas públicamente para el conocimiento, intercambio y protección de las 

semillas a través de fondos comunitarios o locales de semillas nativas. 

Lino de los primeros proyectos sociales con estas características es el del Proyecto 

de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero de Tlaxcala, que desde 1998 impulsa 

a creación de bancos de semillas nativas locales, complementados con una feria



anual de conocimiento e intercambio de semillas. En esta feria, se premia a los 

agricultores con más variedades con herramienta agrícola y se fomenta el trabajo y 

participación de toda la comunidad. Todo el pueblo participa: agricultores, maestros, 

niños y autoridades. En estas ferias se ofrecen conferencias e información de 

especialistas. En 2010 impulsaron un trabajo de información en 200 ejidos para 

promover acuerdos comunitarios para la protección de sus variedades nativas En 

2011 lograron la aprobación de la Ley de fomento y protección al maíz como 

patrimonio originario, en diversificación constante y alimentario, para el estado de 

Tlaxcala. Esta Ley es la primera de su tipo en el país. 

Durante el inicio de los festejos del Año Internacional de la Biodiversidad en la 

UNAM, en mayo del año 2010. & evento "La milpa, baluarte de nuestra 

biodiversídad' reunió a varias de las organizaciones campesinas e indígenas que en 

diferentes Estados han establecido fondos locales de semillas, acompañados de 

procesos de valoración de las semillas nativas a través de ferias, exhibiciones, 

intercambios, talleres y degustaciones de maíces. 

Estas ferias han podido documentar procesos de rescate de semillas nativas y el 

incremento de la siembra de variedades locales



Organización impulsora Estado 

Red Maíz Criollo Milperos Tradicionales Sueños de las MujeresChiapas 
y Hombres de Maíz AC

Enlace, comunicación y capacitación, A.C. 

Unión Campesina Tobkes de Venustiano Carranza - ANEC 

Consultoria Técnica Comunitaria A.C. (Contec) 

Comunidades de Milpa Alta junto a Académicos de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México 

Proyecto Integral Regional de Organización Comunitaria del 
Territorio 

Universidad Campesina del Sur (Unicam-sur) 

Semana cultural del maíz y el agua Taxco Proyecto integrado de 
ecosistemas Tlapa 

Promotores de la autogestión para el desarrollo social 
SC(PADS) - 

la Feria de Semillas nativas en Chilpancingo (PIDASSA) 

Movimiento agrario indigena zapatista A.C. (MAIZ) Municipio de 
Tlacoachistlahuaca 

Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias (RASA) 

Asociación Jaliscience de Apoyo a Grupos Indígenas A.C. 
(AJAGÍ) 

Red TSIRI- Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural 
Apropiada (GIRA. A.C.) 

Unión de Pueblos de Morelos (UPM) 

Autoridades comunitarias de la Comunidad El Roble, junto a 
académicos de la Universidad Autónoma de Nayarit 

Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca 
(CEDICAM A. C.) 

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo 
(UCIZONI) 

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez (UNOSJO) 

Unidad Indígena Totonaca Nahua (UNITONA) 

Ooopeat:va Tosepan Ttataniske - 

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas 
(COMCAUSA A.C) 

Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero 

Fomento Cultural —y Educativo, Región Nahua Popoluca 

Proyecto Intercultural Universidad Veracruzana 

Integradora Productores de Frijol Zacatecas. SA de C  y- ANEC 
Etabc-acón proc 3 e'se a Se"b'aores i2D l Oa y 2010b)

Chiapas 

Chiapas 

Chihuahua 

Distrito 
Federal 

Guerrero 

Guerrero 

Guerrero 

Guerrero 

Guerrero 

Guerrero 

Jalisco 

Jalisco 

Michoacán 

Morelos 

Nayarit 

Oaxaca 

Oaxaca 

Oaxaca 

Puebla 

Pjei 

San Luis 
Potosí 

Tlaxcala 

Veracruz 

Veracruz 

Zacatecas 



6.4.2 Zonas libres de transgénicos y leyes e iniciativas estatales de protección 

de maíces nativos 

Las Zonas libres de transgénicos (ZLT) están contempladas dentro de la LBOGM. 

pero su establecimiento es difícilmente practicable, dado que se requiere que 

Sagarpa y/o Semarnat propongan dichos lugares y luego los interesados deben 

demostrar técnica y científicamente la inviabilidad de la coexistencia de sus cultivos 

con organismos genéticamente modificados. Sin embargo, varios lugares se han 

dado pasos para proteger sus variedades nativas 

En 2004, los pueblos indigenas de Oaxaca declararon a ese Estado como libre de 

transgénicos en un Manifiesto. En el 2005 se publica un Decreto por el Congreso de 

Oaxaca que declara a esta entidad centro de origen y de diversidad genética (banco 

de germoplasma ¡n sil u) (Colín, 2008). El 7 de agosto del 2006, el congreso local 

pasó un punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a que considere a Oaxaca 

como una ZLT. (Marielle, 2007: 114) 

Con el apoyo de investigadores de la UNAM y la organización local GIRA. A.C., el 

pueblo de San Francisco Pichátaro. en Michoacán se autonombró el 13 de mayo de 

2006 como zona libre de transgénicos, luego de inventariar y monitorear con 

oruebas de laboratorio durante dos años las variedades nativas de maíz de esa 

zona. 

En el 2000, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un ordenamiento 

ecológico que prohibe transgénicos en el suelo de conservación. En el 2007 el 

Congreso del Estado de México aprobó un punto de acuerdo para solicitar que la 

entidad sea declarada libre de maíz transgénico (Colín M, 2008). El 19 de julio de 

ese mismo año, la CNC entregó una iniciativa de ley para declarar libre de maíces 

:-ansgénicos al estado de Puebla (CNC, 2007) 

El 13 de enero. 2011 el Congreso estatal de Tlaxcala aprobó por unanimidad la Ley 

de fomento y protección al maíz como patrimonio originario, en diversificación 

constante y alimentario, para el estado de Tlaxcala. Esta Ley tiene por objeto 

fomentar el desarrollo sustentable de los maíces nativos a partir del establecimiento 

de mecanismos de protección de los mismos que promuevan la continuidad de su 

Comunicación persoral con el Dr Nacso Barrera Basois de a L.NAM 
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proceso de diversificación biológica, as¡ como aumentar su productividad y 

competitividad a cargo de los productores y comunidades que descienden de 

aquellos que originariamente han cultivado el maíz en el Estado (Espinosa DM, 

2011). 

El lío de febrero de 2011, El Congreso del Estado de Michoacán aprobó por 

mayoría la Ley de fomento y protección del maíz criollo como patrimonio alimentario 

de ese Estado. Esta nueva ley pretende garantizar un nivel adecuado y eficiente de 

protección a la salud humana, del medio ambiente y la diversidad biológica así como 

de sanidades animal, vegetal y acuícola respecto de los efectos adversos que 

pudiera causarles la realización de actividades con organismos genéticamente 

modificados De igual forma, otorga la categoría de productores originarios y 

custodios a los habitantes de las comunidades rurales e indígenas que histórica y 

culturalmente han preservado de generación en generación la producción del grano. 

que en el caso de Michoacán ocupa el 30 por ciento de la superficie sembrada, es 

decir, alrededor de 131 mil 961 unidades de producción agrícola. Con la aprobación 

de la ley, se autoriza también la creación de Centros de Abasto, el Inventario del 

Maiz y el Fondo de Semillas de Maíz para fomentar, conservar y proteger los maíces 

criginales de México y particularmente de Michoacán (Morales V 2011 

6.4.3. Estrategias de contención de la contaminación transgénica 

Desde la visión de los pueblos indígenas articulados en la Red en defensa del maíz. 

se propusieron las siguientes acciones y estrategias de contención y defensa del 

maíz en cada milpa, en el territorio de cada comunidad y entre los pueblos: 

• No sembrar semilla que no parta de la historia de nuestros pueblos. 

• No sembrar la semilla recibida como ayuda alimentaria, ni el maíz de 
DiC ONSA 

• Sembrar todas las variedades que existan en cada región 

• Escoger la mejor semilla de matas de en medio de la milpa 

• Recuperar los métodos tradicionales de selección 

• Cuidar la milpa, observarla más tiempo, sobre todo antes de la floración, 
cortarla espiga de la planta que no esté bien formada o que esté



enferma 

• Hacerle la ceremonia de curación al maíz y ofrecérselo al Dios. 

• Rescatar nuestros modos acostumbrados de sembrar y conservar las 
semillas. 

• Tomar acuerdos comunitarios para cuidar el maíz, compartiendo nuestros 
saberes, 

• Unir acuerdos comunitarios para formar regiones sin maíz contaminado. 

• Compartir la información en las comunidades. 

• Recuperar sentidos culturales del maíz en comunidad. 

(Marielle, et al. 2007) 

Algunas conclusiones de otros encuentros y talleres campesinos e indígenas 

realizados en el 2005 reconocieron las siguientes estrategias de solución ante el 

conflicto que les representa la introducción de maíz transgénico: 

• Valorar las vivencias de las diferentes etnias y culturas en cuanto a 
leyendas y mitos que demuestran la importancia y la convivencia del maíz 
y el hombre en cada región. 

• Informar sobre los riesgos que acarrean tanto la introducción de semillas 
genéticamente modificadas como las nuevas tecnologías en el campo 
mexicano. 

• Mantenerse informados del problema que aqueja, (como representantes), 
para ayudar a las comunidades, (sobretodo a las mujeres indígenas) 

• Seguir trabajando en la difusión de la información para que se tome aún 
más conciencia del fenómeno migratorio. 

• Valorar las tradiciones indígenas de siembra y rituales del maíz 

• Buscar el apoyo de organizaciones 

• Aunque estas prácticas se han venido aplicando desde hace tiempo se 
reconoce que las comunidades se han fortalecido a través de la 
introducción de información y capacitación pues ha mejorado 
consderablemente el cultivo y la conservación de esta gramínea.3 

Conclusiones del taller Migración y mujer indígena y la la Feria de maíz ce Jal1pan Veracruz 
difundidos en comunicación personal



6.4.4. Monitoreo independiente de transgénicos 

Diversas comunidades con apoyo de organizaciones sociales han impulsado 

procesos propios de monitoreo como los llevados a cabo por la Red en defensa del 

maíz en 2003. Estos procesos siguen en marcha de forma independiente, usando 

tiras de prueba y observación directa de las matas de maíz, buscando 

deformaciones o comportamientos o características inusuales 

Uno de estos proyectos independiente es el Proyecto Semilla Madre de Resistencia, 

para proteger el maíz maya zapatista de Chiapas contra la contaminación 

transgénica con el apoyo de Schools for Chiapas. Este proyecto consiste en informar 

y capacitar a los agricultores zapatistas sobre los transgénicos y a realizar pruebas 

de detección de transgénicos en sus milpas con kit de detección rápida. Las 

comunidades zapatistas regalan bolsas con 60 semillas de maíz nativo no 

contaminado a personas que deseen sembrarlas para que crezca la cultura del maíz, 

a cambio de una donación que les permita seguir adquiriendo  kits de detección. 

No se tiene información de este proyecto si han descubierto contaminación 

transgénica y qué es ¡o que hacen si eso sucede (Proyecto Semilla Madre de la 

resistencia 2010) 

6.4.5 Arte y cultura 

Innumerables son los proyectos que desde el arte y la creación artística abordan al 

maíz como patrimonio. Aquí presentamos solo algunos ejemplos. 

El proyecto Engranando maíz (2011) en Tijuana México arte que devela lo invisL-

o cómo el arte tambiénparticipa ena defensa del ni  
(http'Ilenqranado.blogspot.comf) impulsa con creatividad una nueva forma de mm 

al campo y la agricultura Este proyecto usa el arte para develar la relación de 

agricultura y el maíz con otros temas como la migración y los derechos humanos 

La página de Facebook Maíz (2011) animada por Víctor Flores del Colectivo 

Ecologista de Jalisco A.C.. propone mensajes cortos y multimedia, atractivamente 

diseñados y presentados para concientizar a la ciudadanía de la importancia del 

maíz A través de esta nueva he rramienta la noorla nc a del ma z y s.. Droeccion se



difunde ampliamente por internet. 

La Curtiduría de Oaxaca impulsó & proyecto El maíz es nuestra vida (2011) en 

donde 48 mujeres artistas expresaron con diferentes técnicas y propuestas su 

preocupación por el maiz y los pueblos que dependen de él. 

6.4.6. Consumo y comercialización de maíz 

A partir del año 2005 se impulsó la Feria del Maíz Criollo Sin consumo no hay Maíz 

celebrada en Pátzcuaro, Michoacán bajo los auspicios del Grupo Interdisciplinario de 

Tecnología Rural Apropiada, GIRA A.C. Su objetivo es incentivar el consumo del 

maíz criollo de la cuenca de Páizcuaro y Zirahuén, alertando de las serias amenazas 

que existen para la diversidad de maíces existentes, como el abandono de la 

agricultura por la migración, por la falta de interés de los jóvenes, por la edad 

avanzada de muchos campesinos, por la baja rentabilidad de la actividad; por la 

preferencia de la industria hacia las variedades mejoradas de maíz; por el cambio en 

los hábitos alimenticios de la población en general, por el consumo cada vez de 

mayores cantidades de alimentos industrializados y comida chatarra que desplazan 

a la dieta tradicional y más sana Esta feria se ha llevado a cabo durante 4 años 

consecutivos, buscando crear opciones de comercialización justa y rentable de los 

maíces nativos para incentivar su producción y garantizar así su protección. 

"Nuestras tortillas", red de tortillerias de ANEC impulsó una red de información 

durante el tortiUazo en donde pusieron mantas en las tortillerias de nixtamal 

independientes para distinguir a las tortillerias que usan maíz producido en México 

por campesinos de las que usan maíz de corporaciones como Maseca. Esta 

organización de comercialización ha impulsado la creación de tortillerías para 

industrializar la propia producción campesina, manteniendo el excedente. Algunas 

de las tortillerias de este proyecto en Tlaxcala y Puebla ofrecen tortillas de maíz 

nativo azul



6.4.7 Impulsar la autosuficiencia productiva y  el mejoramiento campesino 

Muchos proyectos campesinos e indígenas apuestan por el fortalecimiento de 

proyectos integrales en donde se de respuesta a las amenazas que enfrento el maíz, 

la agricultura campesina y la vida misma de los pueblos. Estos proyectos han 

invertido enormes recursos para fortalecer las capacidades de los agricultores, la 

organización campesina y la mejora de la vida rural a través del impulso a la 

autosuficiencia productiva. Son proyectos autónomos, que existen desde muchos 

años antes de que los transgénicos aparecieran en el panorama. Algunos de ellos 

son la Cooperativa Tosepan Titataniske de Puebla, Centro de Desarrollo Integral 

Campesino de la Mixteca de Oaxaca y Red de Alternativas Sustentables 

Agropecuarias de Jalisco, entre muchos otros. 

Algunas de las estrategias impulsadas por este tipo de proyectos incluye: 

Fortalecer el mejoramiento  ¡ri situ, también llamado mejoramiento indígena, que 
a través de la selección, la observación y la experimentación genera nuevas 
variedades, mejora los rendimientos y selecciona características deseables en 
los maíces. 

Aprender a hacer híbridos de semillas nativas de maíz, para mejorar 
rendimientos. 

Aplicar ecotecnias y tecnologías apropiadas para mejorar la producción sin 
depender de las corporaciones 

Investigadores inminentes (Espinosa y Turrent, 2007, Goodman citado por Fomento 

Cultural y Educativo, 2007: 3) proponen algunas medidas para salvaguardar el maíz y 

la agricultura: 

Dar mayores recursos a la investigación pública nacional, para fortalecer e' 
mejoramiento 1n situ'. 

Promover esquemas de abasto de semillas alternativas, a través de 
microempresas que respondan a las necesidades productivas de los agricultores 
locales 

Uso de mayor número de variedades e hibridos desarrolladas con recursos 
públicos. 

Apoyar la investigación en variedades no convencionales, en especial de maíces 
nativos. 

Major Goodman en conferencia de prensa reconoció que "la existencia de diversidad 

en el maíz depende de la viabilidad económica de los productores de maíz a 

pequeña escala: ellos son quienes cultivan, consumen y conservan las variedades



de maíz nativas. La falta de viabilidad económica de los pequeños productores es 

sin duda lo que erosionará la diversidad del maíz mexicano. Es evidente que si los 

campesinos deben migrar en busca de mejores posibilidades, la riqueza genética del 

país se perderá rápidamente y para siempre," Por ello, es urgente financiar la 

formación de una nueva generación de especialistas en gerrnoplasma de maíz y 

apoyos en plazas institucionales para que se puedan desarrollar profesionalmente. 

(Fomento Cultural y Educativo, 2007).



7. A manera de conclusión: desafíos para 

las mujeres y hombres del maíz 

A lo largo de la elaboración de este trabajo fuimos cambiando la visión con la que 

comenzamos a analizar el problema de la privatización de las semillas y que 

constituye nuestro objeto de trabajo Al ir sistematizando la historia, recapitulando 

los sucesos en muchos de los cuales participamos directamente, vimos con ojos 

diversos lo que nos parecía algo establecido. 

En primera instancia, descubrimos la profunda dimensión del objeto en disputa 

años de trabajo habíamos observado con los propios campesinos y sus familia-, 

en los recorridos por la milpa y en la convivencia, elementos que conmueven 

cimbran. Recorrer dos horas de escarpado camino para llegar a la milpa, toda 

con fuerza para trabajarla, hacer el camino para recoger las mazorc 

almacenadas y llevarlas a casa: forman parte de un ciclo agrícola que no ce. 

año tras año. Una forma de vida que continúa como el ciclo de la vida y se 

mantiene y persiste a pesar de todos los obstáculos y las trabas que se han 

impuesto a los campesinos para continuar produciendo 

Lo que parecía una proeza increíble visto desde el ángulo y las diveíS, 

perspectivas que nos brindaron los estudiosos del tema nos permitieron entenc. 

a dimensión real del objeto en disputa. Entender el profundo sentido de la relacicri 

con esa tierra, con esa milpa, con el camino y el alimento nos permitió comprenc.i 

el profundo sentido de la disputa, en la que se enfrentan dos visiones del mundo 

cgramos entender la magnitud de esta realidad y darle oportunidad a que esta 

'orma de vida diversa nos muestre y enseñe un poco de eso oue arrora los 

bolivianos llaman el 'buen vivir'. 

As¡. el análisis de los hechos que en torno al maíz han sucedido a lo largo de lo 

siglos y sobretodo en el siglo anterior y en los inicios de este milenio, nos llevó a 

transformar el enfoque que le habíamos dado a nuestro trabajo. En un inicio 

pensábamos y planteamos que la tesis iba a describir el cercado que sobre el



maíz ha establecida el capital. Poco a poco al adentramos en el análisis de los 

hechos nos fuimos dando cuenta de que más bien es un acecho, una pretensión 

de apropiarse de nuestro maíz. Sin embargo, al recorrer los años de lucha y 

fortalecimiento de la organización social y evolución del discurso nos dimos cuenta 

de que estamos frente a la defensa del maíz desde la construcción de alternativas 

posibles, que desde la milpa gritan sus posibilidades frente a un mundo que se 

derrumba y que cada día tiene menos salidas 

En esta confrontación, de la cual somos participes, descubrimos que existe una 

disputa en la que están presentes diversos actores. No es sólo un avasallamiento 

del capital, las empresas y sus aliados. La pretensión mercantilista del capitalismo 

sobre el maíz y por extensión sobre la agricultura y la alimentación, ha puesto al 

descubierto un entramado social que parecía perdido, un tejido comunitario del 

que forman parte no sólo quienes viven en comunidades indígenas y campesinas, 

sino un conglomerado amplio y diverso de actores sociales -tanto urbanos como 

rurales-, que en el maíz encuentran un punto de encuentro, de sentido, de unidad 

y una semilla para un modelo diferente de sociedad y de agricultura. 

La disputa que hemos descrito a lo largo de este trabajo es una confrontación en 

donde cada parte defiende un discurso una propuesta. utiliza diversas estrategias 

y herramientas un tablero de ajedrez en donde se avanza y retrocede en donde 

se innova y se repite, se intenta, se fracasa, se aprende 

Aún no es claro quién ganará la disputa, pero esta tesis nos ha permitido 

sistematizar sus elementos para analizarla. 

La industna biotecnológica ha aprendido de las formas de acción de las 

organizaciones de la sociedad civil y ha utilizado algunos de sus métodos de 

vinculación - por ejemplo, el acuerdo CNC- Monsanto, o las estrategias de presión 

pública en las que invitan a productores comerciales de algodón o de maíz del 

norte del país ha hablar a favor de la biotecnología. 

La agroindustria tiene a su favor la gran potencia de cabildeo de exfuncionarios 

públicos como Enrique De la Madrid. y los empleados y socios de Estrategia Total 

que les cobran jugosos sueldos y asesorías por aprovechar sus relaciones



personales y su experiencia en la gestión ante diferentes instancias de gobierno 

Legisladores sin ética como Ulises Adame han prestado invaluables servicios a la 

industria biotecnológica para el avance de sus intereses. 

Pero la indudable capacidad de estas corporaciones para comprar servicios y 

voluntades personales. es contraproducente para convencer a la población que 

detenta la propiedad de la mayoría de la semilla y la tierra en México Entre mas 

evidente es su poder para convencer a las autoridades, representantes populares 

y funcionarios públicos, mas clara es la pretensión mercantil que anima sus 

esfuerzos. 

Descubrimos que la pretensión de transformar al maíz en una mercancía al 

servicio de los intereses de gigantescas corporaciones transnacionales, ha tocado 

cuerdas sensibles de la sociedad mexicana La indignación frente al acecho de 

nuestro maiz. sumada a otras preocupaciones, han acercado a cada vez más 

personas a repensar la alimentación, la agricultura y volver a ver a los campesinos 

y a los indigenas. 

La amenaza transgénica sobre el maiz nos ha obligado a aprender. organizarnos y 

actuar colectivamente y a forjar alianzas: a crear espacios de diálogo, de debates 

y propuestas entre actores sociales del campo y la ciudad, dentro y fuera del país 

La producción y creatividad colectiva alrededor del maíz es hoy más intensa que 

nunca y ya no se circunscribe únicamente a los agricultores de maíz, ni a los 

especialistas. El maíz está hoy, en la boca, mente y corazón de millones de 

personas que hasta hace unos años, lo comían y disfrutaban, pero no 

reflexionaban sobre él. Consideramos que gracias a la amenaza del maíz 

transgénico, hoy se estudia, aprende y trabaja más sobre el maíz que hace 10 

años Se ha develado la rlportancia crucial del dominio social de las semillas 

En unos cuantos años se ha creado una capacidad social que no existía en 1999 

para generar e impulsar iniciativas entre organizaciones campesinas, indígenas y 

ciudadanas, de diverso tipo. Es inexacto que la resistencia al maíz transgénico se 

deba a las campañas "orquestadas desde fuera por profesionales del alboroto, por 

ONGs transnacionales como Creenpeace", como afirma Solleiro (2010). El



rechazo al maíz transgénico es la respuesta fuerte y clara de pueblos, 

comunidades, productores y consumidores de maíz para proteger su alimento 

fundamental. Poco a poco, a través de información, organización y experiencias 

propias de cada sujeto social, el rechazo al maíz transgénico se profundiza, se 

fortalece e implica una reflexión mas profunda de lo que se encuentra en disputa. 

El rechazo al maíz transgénico" se transforma entonces en "defensa del maíz" y 

por extensión en la defensa del propio modo de vida, de la cultura, del territorio, de 

la comunidad. 

La fuerza del rechazo al maíz transgénico es expresión de la voluntad de pueblos, 

comunidades, y diversos actores rurales y urbanos, de conservar sus modos de 

vida ligados al maíz. Por ello, este rechazo no cesará mientras se conserve la 

voluntad de ser mujeres y hombres de maíz Para que más mexicanos se sumen a 

este rechazo y construyan con su actuar la "defensa del maíz" como opción ante 

las pretensiones de mercantilizar la vida, propia del capitalismo, es preciso 

impulsar procesos de información, organización y acción que puedan articular esta 

"defensa del maíz" en un movimiento ciudadano masivo 

Es esperanzador documentar el renacimiento del interés por la producción 

agrícola, la cultura indígena, la espiritualidad indígena y campesina y el 

redescubrimiento de la fuerza de la comunidad por parte de actores urbanos, 

particularmente entre los jóvenes 

Hoy, parafraseando a Fátima Oliveira (citada por Guiliani 2003) podemos afirmar 

que en México. "comprender un poco de genética se ha transformado en una 

forma de ejercer la ciudadania'. Entre varios miembros de la comunidad de 

organizaciones sociales y civiles de México se bromea con el surgimiento de un 

nuevo "maicismo-leni-'isrno que cernea la vsión  sobre la partcipación pública en 

los debates nacionales 

En estos años de trabajo hemos aprendido que la diversidad del maíz y de la 

agricultura mexicana se defienden a si mismas a través de la propia diversidad de 

actores y acciones sociales que las conforman. La descentralización y el 

dinamismo de las organizaciones que han hecho suya la 'defensa del maíz",



responden con diversidad a la pretensión homogeneizante y monopolizadora de la 

industria biotecnológica. 

El trabajo voluntario, la creatividad y el aprovechamiento de cada oportunidad de 

acción, ha conseguido articular una defensa consistente y constante del maíz 

como patrimonio nacional. Pareciera que. emulando a la milpa diversa, surgen un 

sinnúmero de expresiones de las más diversas índoles para la defensa del maíz 

El discurso para la descrita defensa popular del maíz ha ido evolucionando de la 

oposición al maíz transgénico, a la defensa del maíz criollo' como en el ámbito 

rural se conoce a las variedades propias. Se ha comprendido que la mejor defensa 

del maíz es la protección de las semillas nativas y por lo tanto de la milpa y en 

última instancia, de la propia agricultura campesina. Esta evolución del discurso 

pasa por el reconocimiento de México como centro de origen y diversificación 

continua del maíz y del valor del maíz junto a otras plantas en el sistema 

productivo biodiverso de la milpa, como forma productiva integral, clave en la 

historia y la vida de México. 

El análisis de organizaciones, pueblos indígenas y comunidades campesinas no 

se centra única y exclusivamente sobre el maíz. sino también sobre otros 

procesos que amenazan a la agricultura campesina como la falta de apoyo para la 

producción agrícola- la migración y sus efectos negativos en la población rural: el 

impacto negativo de proyectos u obras gubernamentales: la falta de 

reconocimiento de los derechos de las mujeres; procesos de abuso, despojo o 

agresión por parte de particulares, desafíos ambientales, entre otros conflictos. Sin 

embargo. el maíz juega un papel clave dentro de estas luchas. La frase "Sin maíz 

no hay país" resume el carácter central del maíz para todo el país. 

En conjnto esta diversidad de acciones han resuhado en una consstente, 

constante y fuerte oposición al uso de maíz transgénico en México, que hasta la 

fecha, ha logrado detener la siembra comercial de ese grano en nuestro país. 

Incluso el periódico The Wall Street Journal reconoce que casi en ningún otro 

lugar la introducción de transgénicos ha encontrado tanta resistencia como 

México" (Guerrero 2010).



Las ferias campesinas y de semillas se reproducen como una estrategia que sirve 

a varios propósitos: como espacio de reconocimiento y revalorización de las 

semillas campesinas, para el enaltecimiento del trabajo del campo y del 

conocimiento campesino, para mostrar el trabajo de las mujeres en bordados y 

platillos regionales; como espacio de aprendizaje, intercambio de experiencias y 

recuperación de saberes. Las ferias son un espacio para hacer contacto y 

fortalecer el tejido social 

Hemos descubierto que el intercambio de semillas se organiza de forma social, a 

través de organizaciones locales o autoridades comunitarias, en casi todos los 

casos recuperando los ritos, las costumbres locales y reactivando o reforzando la 

vida comunitaria a través del trabajo colectivo 

Además de exhibir e intercambiar semillas de maíz. se comparten otras semillas 

de la milpa e incluso, se exhiben diferentes tipos de tierra, abonos orgánicos y 

acondicionadores de suelo. Se comparten historias, bailes, rezos para el maíz y se 

comparten experiencias para la selección y preservación de las semillas. El papel 

de guardianes de las semillas o de maestros mejoradores o mejoradoras de 

semillas recobra su importancia social y con este reconocimiento, se anima la 

reproducción social de este conocimiento y labor crucial para la agricultura 

Con todas estas actividades, las ferias reafirman el dominio social de la semilla y 

pensamos que constituyen una estrategia poderosa para defender al maíz. la  

agricultura y los conocimientos y culturas indígenas y campesinas, de diluirse o 

dislocarse ante el embate de la propaganda, el impulso a las semillas híbridas y 

transgénicas, entre otras estrategias corporativas y gubernamentales para 

controlar la producción campesina Es una tarea pendiente encontrar formas de 

apoyar estas estrategias por parte de los habitantes urbanos, particularmente los 

mas pobres, que son quienes primero sufrirán por el aumento de precio y/o la 

carestía de granos y alimentos 

En suma, observamos un entramado social que no solamente resiste, sino que 

esta disputando lo que le pertenece. Para ello usa estrategias diversas que se 

inscriben en esa concepción que permite proteger al maíz. Una propuesta



estratégica que hoy se antoja como una alternativa civilizatoria frente a la crisis 

profunda que vive occidente 

Por otra parte, las perspectivas de lucha que nos abrió sistematizar y reflexionar 

sobre esta disputa nos lleva a considerar como indispensable reconocer con 

mayor claridad el papel de las corporaciones y cuestionar su pretensión de 

apropiarse de bienes comunes cuyos legítimos dueños son los indígenas y 

campesinos. No basta señalar las omisiones del gobierno y demandar el 

cumplimiento a sus obligaciones constitucionales. Es ya innegable el poder 

descomunal y sin controles democráticamente electos que unas cuantas 

corporaciones ejercen sobre bienes cruciales para la vida, como las semillas, ante 

la renuncia del gobierno mexicano a preservar dichos bienes para el bienestar de 

la Nación. Es preciso ser más claro sobre este fenómeno y actuar en 

consecuencia. 

En este sentido recobramos la propuesta de Sánchez  el al. que señala como "uno 

de los frenos más importantes para detener la expansión del capital se manifiesta 

en el principio y pilar axiológico (parámetro) que prohibe la patentabilidad de la 

vida, mucho menos en aquella faceta vinculada con la salud, la alimentación, y a 

la biodiversidad'. (Sánchez, el al.. 2004: 48-49) 

En México esto significa cuestionar el entramado legal que permite el 

patentamiento y apropiación de seres vivos y de recursos genéticos. El debate 

sobre la propiedad de los recursos fitogenéticos no puede pasar desapercibido e 

incontestado por las organizaciones de la sociedad civil y por las comunidades 

campesinas e indígenas. Una posible gula de acción es la señalada por (Sánchez 

el a/.. 2004) "Nada que sea básico para la supervivencia humana puede ser 

objeto de monopolio y privatización," 

Bajo este concepto se abren posibilidades de acción y de confluencia de diversas 

luchas sociales que puede ser útil explorar. Frente a la voracidad corporativa, es 

importante ocupar todos los espacios y resquicios legales para la defensa de la 

alimentación, como bien común La experiencia nos ha demostrado que ningún 

esfuerzo ciudadano, por pequeño que parezca, es deleznable



La reciente discusión y aprobación en Nagoya de la supuesta protección de los 

bienes naturales a través de su transformación en valores de capital sienta las 

bases para continuar con el proceso neocolonialista de los bienes comunes 

indigenas y campesinos, a través de un andamiaje  « legal' internacional que borra 

a los Estados Nación. Los primeros análisis sobre este tema (SENA FOBOMADE, 

2010) señalan desafíos claros: 

Con la lógica de que sólo se conserva lo que cuesta, la Conferencia de Nagoya 

llamó a IntensificaC la valoración económica de todos los bienes naturales, 

incluida la propia vida, como una nueva clase de activos" financieros con valor 

monetario. El acuerdo firmado en Nagoya es "un paso decisivo en los esfuerzos 

mundiales por la conservación de los recursos genéticos" porque compromete a 

193 naciones a proteger el 17 por ciento de las áreas terrestres y el 10 por ciento 

de las áreas marinas hasta el año 2020, destacó el secretario ejecutivo del 

Convenio sobre Diversidad Ahmed Djoghlaf. Según Djoghalaf, este instrumento 

legal será recordado como "uno de los más importantes en la historia de la 

cooperación multilateral y del ecologismo en particular' porque transformará la 

riqueza natural en un 'bien de capital" y dará inicio a un nuevo orden' económico 

y ecológico internacional •• 

De particular interés es el Protocolo sobre Acceso y Participación de los Beneficios 

(ABS) que tal cual está escrito, "facilita a las empresas el acceso a recursos 

genéticos y conocimientos tradicionales "con valor económico, científico o social", 

con la condición de que compartan beneficios con la comunidad. Estos beneficios 

pueden ser monetarios (mediante tasas de acceso, por muestra recolectada o 

adquirida de otro modo. pagos por adelantado, pago de regalías, tasas de licencia 

de comercialización tasas especiales por pagar a fondos fiduciarios o salarios) o 

condiciones preferenciales mutuamente convenidas como por ejemplo la 

financiación de investigación, empresas conjuntas y la propiedad conjunta de 

derechos de propiedad intelectual pertinentes" 

Esto se abre como un nuevo y amenazante frente de batalla para detener el 

despojo organizado y "legal" de los saberes rurales y los bienes comunes, Hace



unos días el gobierno de México ha firmado este acuerdo. Nos corresponde a las 

organizaciones sociales alertar sobre este hecho y apoyar nuevamente el proceso 

de resistencia que llevan a cabo los pueblos indígenas y comunidades 

campesinas. 

'El derecho a la alimentación está hoy en manos de las multinacionales de la 

industria agroalimentaria. Trabajar la tierra, plantar las semillas, acceder al agua 

comer alimentos libres de transgénicos y sin pesticidas' se reconocen como 

herramientas para crear alianzas entre diferentes sectores de la población (Vivas. 

2008) 

Urge una reforma a fondo del sistema alimentario mundial En primera instancia 

los alimentos no pueden estar sujetos a las llamadas "libres fuerzas de mercado' y 

al marco del comercio internacional, urge regular el mercado, reducir el poder 

oligopólico de los complejos agro¡ ndustriales de comida y reconstruir al 

campesinado y al pequeño agricultor siendo agroecológicamente resilientes 

Necesitamos que la comida sea accesible a través de que sea viable la familia 

campesina sustentable. . Estas tareas no se excluyen mutuamente—no tenemos 

que esperar a arreglar el sistema alimentario antes de hacer la comida accesible o 

viable al campesinado De hecho, las t-es tienen que :rabajar coordinadamente 

complementándose entre si (Holt, 20081 

Además de mantener el proceso de resistencia contra el uso de maíz transgénico 

en México, es fundamental apoyar la resistencia y existencia de los hombres y 

mujeres de maíz en el seno de las comunidades indígenas y campesinas, algunos 

desafíos cruciales son la migración del campo a las ciudades- muchas veces no 

sólo dentro de México sino hacia Estados Unidos y Canadá-, sumado al 

envejecimiento de quienes trabajan la tierra y el desinterés o desesperanza de los 

jóvenes por aprender de sus mayores y continuar el trabajo de la tierra La mejor 

manera de proteger la biodiversidad del maíz y la propiedad social de la semilla y 

la agricultura es manteniendo y fortaleciendo el cultivo del maíz,



Aprender sobre el maíz y su papel fundamental en la historia de México es una 

labor que debemos emprender como sociedad para defender nuestro alimento 

más importante del control de unas cuantas corporaciones. 

Todo esfuerzo por mantener, fortalecer, incrementar el cultivo de maíz en manos 

de mexicanos es una labor fundamental para defender el carácter común del maíz 

como un bien sin dueños corporativos. La forma más sencilla de contribuir a este 

esfuerzo es comprando y consumiendo maíces nativos producidos por indígenas y 

campesinos, pero será labor de las organizaciones y ciudadanos comprometidos 

con la defensa del maíz encontrar y crear nuevas formas de impulsar y mejorar la 

siembra de maíz en nuestro país. 

La labor que como ciudadanos y consumidores podemos realizar para sentar 

limites a los abusos de las corporaciones agroalimentarias, es otra vertiente de 

acción que conviene continuar explorando. Los primeros esfuerzos en este sentido 

en México son incipientes y no han mostrado resultados inmediatos pero es 

preciso seguir explorando estrategias para encauzar a las corporaciones 

estableciendo limites claros a sus afanes de lucro 

La comprensión cada vez más profunda de los impactos negativos de las grandes 

corporaciones sobre la vida en el planeta, junto con el descubrimiento y puesta en 

marcha del poder de los ciudadanos para auto-organizarse para detener, guiar o 

sancionar a dichas corporaciones que dependen de los consumidores para existir, 

es una incipiente alternativa que podría fortalecer el trabajo de las comunidades 

indígenas y campesinas por el reconocimiento a sus derechos 

El reconocimiento, estudio, enaltecimiento y en muchos casos rescate de 

costumbres, ritos y conocimientos ancestrales comunitarios alrededor del maiz 

han probado ser una herramienta poderosa para protegerlo Frente a la pretensicn 

de las corporaciones de "deshojar" la mazorca y romper los infinitos hilos que unen 

a los mexicanos con su alimento fundamental, el fortalecimiento de dichos lazos a 

través de la cultura, las costumbres, el canto, el baile, la espiritualidad, la 

gastronomía revierten los esfuerzos corporativos por despojar al maíz de su 

historia y por ende, afirman el dominio comunitario del grano



De una forma muy incipiente también, la lucha en defensa del maíz nos esta 

ayudando a retejer las relaciones de comunalidad que en las ciudades se hablan 

desmadejado y a fortalecer los vínculos profundos que como mexicanos tenemos 

con el maíz, nuestras agriculturas y los hombres y mujeres de maíz. 

Finalmente tal vez lo mas importante de esta sistematización es entender que en 

la diversidad de sujetos, formas, estrategias con que se defiende al maíz hay una 

comunidad dispuesta a retomar los principios básicos que nos mantienen como tal 

y que hemos re-aprendido de quienes inventaron y hoy continúan cuidando, 

reproduciendo, recreando nuevas formas nuestro maíz. Bartra dice que somos 

como la milpa una diversidad de actores conviviendo en un espacio y viviendo en 

un arreglo del cual todos nos beneficiamos. 

Frente al cercado que pretende establecer el capitalismo sobre el maíz. los 

mexicanos cavamos hoyos. abrimos ventanas, franqueamos puertas, usamos 

resquicios y nos saltamos las bardas, para defender al maíz. Frente a la gran 

mano de las agroindustrias para controlar la semilla, millones de manos indígenas, 

campesinas y urbanas nos aferramos a nuestras mazorcas. La disputa está en 

marcha no bajemos la guardia ni nos confiemos mucho pues por ahi pueden 

coarse los ladrones
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En este Anexo consignamos la prensa y notas diversas que permiten conocer la 

situación concreta en torno a los cultivos transgénicos en México y el mundo. 

Enero 2008 

En México la importación de maíz amarillo procedente de Estados Unidos se 
incrementó más del doble entre Junio y diciembre de 2007. Al aumentar las 
importaciones de grano proveniente de Estados Unidos, país que con la mayor 
producción de maíz genéticamente modificado, aumenta el peligro de 
contaminación con transgénicos de los cultivos de maíz en México. 

Algunos actores políticos han mencionado la necesidad de introducir nuevas 
tecnologías como los organismos genéticamente modificados. Así lo declaro el 
Presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD, AC). Lic. Vicente Yáñez Solloa y el propio Secretario 
de Agricultura Alberto Cárdenas. 

http/lwww.agrodiariocomaridespachos.as p?cod des=9912 

Desde diciembre de 2007 productores de Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, 
Durango y Nuevo León señalaron que 'ante la eliminación en 2008 de los 
aranceles para granos, se requiere "ser más competitivos y productivos frente a 
los estad unidenses" 

htt.//www tornada unarri.mx/2007112/18/index php?section=politíca&articie = 01 4n2 

POI 

El sector que demanda la negociación del TI-CAN esta encabezado por 
productores del campo de diversas organizaciones campesinas desde la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) organización afiliada al PRI, 
organizaciones vinculadas al PRD y al PAN, asimismo, se integran organizaciones 
independientes Estas organizaciones han emitido diversos pronunciamientos 

www campañasinmaiznohaypais orq mx y 
http:Jfcentrodemediosl ibresch. blogspot com/ 
Sin embargo, entre las propias organizaciones se identifica la organización 
Agrodinámica Nacional cuyo presidente. Armando Villarreal dijo "que su motivo es 
reclamar los altos costos de los energéticos solicitar la disponibilidad de 
fertilizantes a través de plantas petroquímicas y demandar la siembra de maíz 
transgénico". http //wwweluniversal.com.mxlfinanzas/index.html  

En Foro Social Mundial Ciudad de México: se realizó la Caravana ritual en la 
cuna del maíz, arrancó la caravana Sin maíz no hay país, que exigirá la 

Este anexo concentra parte dei análisis que mes a mes realizamos en Semillas de Vida a través 
de la Drensa



renegociación del TI-CAN para impedir el ingreso irrestricto de maíz y frijol 
estadun idenses. 

http://www.'ornada.unam mx/2008101 /23/index php"sectionpolitica&article=01 2n1 

POI 
En cuanto a la implementación del marco jurídico para autorizar las siembras 
de maíz transgénico: 

A la fecha no se ha publicado el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, sin embargo en las mencionadas 
declaraciones del Secretario Cardenas que recogio la prensa argentina dijo: 
Aunque desde 2005, la ley de Bioseguridad abre la puerta a cultivos 

experimentales de semillas transgénicas, todavía no fue aprobado el 
reglamento para regularlas. El ministro recordó que dicho reglamento 
incluirá un Régimen Especial de Protección del Maíz con cláusulas que 
"ningún país del mundo tiene prácticamente para ningún cultivo". 
http : //www,agrodiario.com.arldespachos . asp?cod des9912 

Se están renovando algunos miembros del Consejo Consultivo Científico. 
Para ello se lanzó la convocatoria A cuatro expertos, provenientes de 
centros, instituciones de investigación, academias o sociedades científicas 
de reconocido prestigio, a participar en el proceso de selección para la 
renovación del Consejo Consultivo Científico de la CIBIOGEM (CCC). 
órgano de consulta obligatoria de dicha Comisión Intersecretarial en 
aspectos técnicos y científicos en biotecnología moderna y bioseguridad de 
organismos genéticamente modificados (OGMs) 
http://www.cibiogem gob mx) 

También sigue abierta la convocatoria para el Consejo Consultivo Mixto dei 
la CIBIOGEM Esta convocatoria se realizó desde el año pasado pero no se 
ha cerrado porque no se ha reunido el número mínimo indispensable para 
tal efecto. http://wwwcibioqem qobmx/ 

En el ámbito del acceso a los recursos genéticos 

El 13 de diciembre pasado el Diputado Padilla del PRI presento la Iniciativa 
de Ley de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos 
Fitogéticos para la Alimentación y la Agricultura, 

httl://Qaceta diputadosqob mx! 

También se reportó que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (Cimmyt) enviará hoy a Noruega 48 mil muestras de semillas de trigo 
y 7 mil de maíz que tienen un peso de tres toneladas, las cuales serán 
colocadas en la llamada bóveda global de semillas de Svalbard, localizada 
en una montaña de hielo en la cual estarán salvaguardadas en caso de un 
desastre natural o de uno generado por el hombre 

http://www jornada una mmx12008101/23! 

344



En el mundo: 

En Francia el 21 de enero el Gobierno, tomó la decisión de poner en 
marcha una moratoria sobre el cultivo del maíz transgénico MON810, tras el 
informe emitido por la Alta Autoridad sobre los Organismos Modificados 
Genéticamente, que muestra nuevos datos sobre insuficiencias técnicas, 
cuestiones no resueltas, impactos ambientales o potencial tóxico a largo 
plazo. El documento incide sobre dudas y aspectos no resueltos, como la 
caracterización molecular y bioquímica de estos maíces la metodología de 
los estudios toxicológicos y ecotoxicológicos, o la necesidad de un mayor 
análisis económico [3], 

http:llwww.ecoportal.net/contenVview/fuli/75542 

Notas: 

[1) http I/www premier-m,nístre.gouv.fr/acteurs/communiques  4 

[2]httiD: Ilwww ecoloqie qouv.fr/Composition-du-comite-de. html 

[3]http:fIwww medad qouv.fr/articIe.hø3?id article=2762. Resumen del 
informe http:llwww.medad.gouv.fr/IMG/pdf/cleOl83cl.pdf 

[4] http'Ilwww. tierra org/siri/spipph?article433 

En España más de 300 investigadores firman contra los transgénicos 
Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas en Acción y Greenpeace, con la 
colaboración de Científicos por el Medio Ambiente (CIMA) e investigadores. 
han presentado la Declaración de personalidades y organizaciones de la 
sociedad civil sobre las aplicaciones de ¿a biotecnología en la modificación 
genética de plantas, ante la amenaza que representan para la agricultura y 
la sostenibilidad. Democracia, precaución y medio ambiente. 
tittpJ/www q reenoeace org/espana/campaiqns/transgenicos/manifiesto - 
contra-los-transqen 

Estados Unidos aprueba consumo humano de carne de animales 
donados. Reforma com 15 de enero, 2008. 

Productores, defensores de consumidores y organizaciones 
conservacionistas rechazaron la desregulación de la siembra de 
remolachas transgénicas tolerantes al herbicida 'Roundup Ready'. 
Abogados de las organizaciones Centro para la Seguridad Alimentaria. El 
azúcar producida por estas remolachas trangénicos. tendrían elevados 
o veles del herbicida glifosao que podría usarse para fabricar dulces. 
cereaies y panes. 

En Canadá Percy Schmeiser lleva otra vez a Monsanto a la corte 
htrpI/www guardian.co. uk/environment/2008/ian/22/pollution gmcrops 
Percy Schmeiser website: http/lwww percyschmeiser.con'i



Febrero 2008 

En México este mes se han publicado diversas notas periodísticas que alertan 
sobre la posible aprobación de la siembra experimental de maíz transgénico en 
México. El pasado 6 de febrero en un cable de la Agencia Francesa de Prensa 
(Afp) se señalaba que "El gobierno de México ve difícil evitar la introducción de 
maíz transgénico a México'. En esta nota Víctor Villalobos, coordinador de 
Asuntos Internacionales del ministerio de Agricultura hace una serie de 
consideraciones inexactas, tales como " ...está ampliamente demostrado que el 
maíz transgénico no supone ningún daño para la salud humana y que su cultivo 
"Lene un importante componente ambiental puesto que se reduce la aplicación de 
pesticidas.' 

Por otra parte, hace señalamientos sobre los supuestos experimentos que se 
establecerán en México de los cuales son hay ninguna información "Los 
experimentos que se han diseñado están más bien destinados a establecer las 
condiciones necesarias para minimizar los riesgos de contagio a cultivos no 
transgénicos," Dice que "Nos interesa mucho conservar los maíces criollos y 
conservarlos puros, lo cual resulta imposible una vez que se siembre maíz 
genéticamente modificado. 

Fuente; 

htt //espanol . news. yahoo. com/s/afp/O8O2O6llati  noamerica/m xico agricultura o 
Clin 

Por su parte. el Secretario de Agricultura Alberto Cárdenas, en el contexto de la 
firma del convenio de coordinación para el desarrollo rural sustentable entre el 
gobierno de Jalisco y la Sagarpa, señaló que "La administración de Felipe 
Calderón está empeñada en la reconversión agrícola en México, de tal manera 
que los campesinos cultiven productos rentables, modernicen su trabajo con 
técnicas hidropónicas y utilicen semillas genéticamente modificadas, lo que les 
permitirá obtener ganancias muy superiores a las que se obtendrían de continuar 
con cultivos tradicionales como maíz o frijol 

http /Iwww ornada.unam mx/2008102/19/index p h?section=sociedad 

De nueva cuenta el Secretario de Agricultura, en una declaración sobre la grave 
situación de los productores de caña de azúcar, en que señaló que "Sagarpa no 
instalará comité en apoyo de cañeros' afirmó que; 'México ya decidió utilizar el 
maiz transgénico al momento de publicar la Ley de B;oseguridad y en breve se 
dará a conocer el reglamento de la misma" 

http ¡'www.iornada. unam.mx/2008/02."22lindex :h p?secton =oolitica 

Por otro lado, poco más de 40 organizaciones campesinas, sindicales y civiles 
firmaron el 25 de febrero el Pacto por la soberanía alimentaria y energética, los 
derechos de los trabajadores y las libertades democráticas, en el que refrendaron 
su unidad y su acción como un solo interlocutor frente a las autoridades. 

El punto K. dice:"Rechazamos la siembra de transgénicos y exigimos la 
implementación de programas de investigación, con un sentido de desarrollo 

34 ()



nacional, que esclarezca los riesgos de su uso, con estricto apego al marco legal 
vigente." 

http :llwww.iornada. unam . mx/2008/02/26/index php?section=politica&article =01 1 nl 

Con otra postura, el 26 de febrero se constituyó el  Comité pro biotecnología 
Florentino Martinez Álvarez, presidente de la cooperativa agropecuaria de la 
Comarca Lagunera, Juan Sánchez Ruelas, lider de la Fundación Produce, de 
Tamaulipas, y Martín Cabrera dirigente de la Unión Regional del Norte de 
Tamaulipas, consideraron urgente aplicar la biotecnología no sólo para la 
producción de maíz, sino para papa, jitomate, soya, canola y alfalfa. 

htt:líwww. j ornada. unam .mx/2008/02127/index pho?section = olitica&article =0 1 4n3 

En Guasave, Sinaloa impulsan IPN y Conacyt Centro para el desarrollo de 
biotecnología agrícola, invertirán más de $150 millones. Con el propósito de 
impulsar un modelo de biotecnología agrícola sustentable, pero vinculada a las 
necesidades de los grandes productores de granos y legumbres del noroeste del 
país, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en colaboración con el gobierno de 
Sinaloa y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), invertirá 100 
millones de pesos en la creación de una unidad de investigación denominada 
BiotecSin, la cual buscará consolidarse como uno de los centros de mayor 
importancia en el país 

http ljwww.iornada unam mx12008102/27!index p hp?section = poi Itica&article=014n 1 

En el ámbito institucional se instaló finalmente el Consejo consultivo Mixto 
señalado en el Articulo 21 de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados (LBOGM) 

Sobre el Régimen de Protección Especial del Maíz ha circulado de manera 
extraoficial un documento que retorna algunas de las demandas que se publicaron 
en el Manifiesto por Ja Protección de! Maíz Mexicano, que constituye una síntesis 
del análisis y discusión llevados a cabo por especialistas del tema, en torno a los 
lineamientos que debe contener el Régimen de Protección Especial para el Maíz 
estipulado en el articulo 2, fracción XI de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados (LBOGM). Es importante señalar que este escrito fue 
signado por más de doscientas personas entre las cuales sobresalen importantes 
científicos y académicos, así corno diversas organizaciones de productores 

A nivel internacional, en Francia los dias 5, 6 y 8 de febrero el Senado aprobó 
por 186 votos a favor contra 128 el proyecto de Ley que permitirá la producción y 
comercialización de OGMs en territorio francés con una serie de alteraciones al 
proyecto inicial Dos días después, el sábado 9 fue publicado en el Diario Oficial la 
prohibición para la producción y comercialización de semilla de maíz MON 810 
expedida por el ministro de Agricultura Michel Barnier. 

httn.//alainet. orciiactive/show author phtml 7a utor apellidoEstevam&autor nombr 
e=Douglas



En Brasil las protestas de las entidades de la sociedad civil y los pareceres de 
organizaciones calificadas no fueron suficientes para impedir la liberación 
comercial de las variedades de maíz transgénico de las multinacionales Bayer y 
Monsanto. Siete de los once ministros del Consejo Nacional de Bioseguridad 
(CNBS) en reunión realizada recientemente fueron favorables a la liberación, 
mientras cuatro, defendieron la realización de más estudios sobre los impactos de 
esas variedades a la salud humana y al medio ambiente. 

http :llwww. radioagencianp.com.br/index.php?option=com content&task=view&id= 
3996&ltemid=39 

En Noruega se inauguró el 26 de febrero una cámara hermética construida para 
proteger millones de semillas de cultivos de los cambios climáticos, guerras y 
desastres se inauguró dentro de una montaña del Ártico en el archipiélago 
noruego de Svalbard 

httjy //www.elun jversal.com .mxjnoticiashtn-

http :llwww. lornada.unam.mx/2008/02/27Yindex php'ection =opinion&a rticle = 027a 1 
eco 

En Washington, investigadores estadunidenses lograron descifrar casi la totalidad 
del genoma del maíz, avance que permitiría producir mejores variedades para 
responder a las crecientes necesidades alimentarias y de biocarburante, según un 
comunicado divulgado el martes 26 de febrero. 

ntp I/www.i ornada unam mxí2008/02/271ndex php?section=ciencias&article=aO3n 
2 cie

Mayo 2008 

La publicación el 19 de marzo del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de 
OGM's y la presentación del Anteproyecto del Acuerdo por el que se establecen 
las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que forman parte del 
Régimen de Protección Especial del Maíz, necesarias para resolver las solicitudes 
de permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, para 
su consulta en la página de COFEMER el 4 de abril han sido los pasos legales 
que desde el Poder Ejecutivo se han dado para agilizar los permisos para la 
liberación de maíz transgénico en fase experimental 

A punto de caer la última barrera a la siembra de maíz transgénico, La Jornada 4 
mayo 2008, 

htttp//www.jornada . unam .mxi2008105/04/index. php2section=economia&article=O 1 
8nleco 

Primer congreso mundial sobre el futuro de los alimentos y la agricultura del 12 al 
16 de mayo en Bonn, Alemania, paralela a la cuarta Reunión de la Partes del 
Protocolo de Cartagena tuvo como tema central el régimen de responsabilidad y 
reparación de daños, tema que se considera el componente medular del



Protocolo En Bonn las partes acordaron abrir el plazo otros dos años y celebrar 
otras dos reuniones internacionales para poder cumplir con el mandato del articulo 
27 del Protocolo de Cartagena. 

Alejandro Nadal Protocolo de Cartagena: responsabilidad y reparación de daños. 
La Jornada, 28 de mayo 2008. 

htt://www iornada. unam  .mx/2008/05/28lindex php?section =opin ion&article=025a 1 

eco 

Ligado a la Reunión del Convenio de Diversidad Biológica el Grupo de Acción 
sobre Erosión. Tecnología y Concentración (ETC) denunció que "Las empresas 
trasnacionales de semillas y agroquímicos acumulan centenas de patentes sobre 
genes de plantas que pretenden comercializar como cultivos modificados 
genéticamente para "resistir" las presiones ambientales relacionadas con el 
cambio climático, como sequía, frío, inundaciones y suelos salinos, señaló ETC en 
el informe Elpatentamiento de los genes climáticos" 

Con cultivos resistentes al cambio climático buscan sembrar OGM La Jornada 19 
de mayo 2008 
htt:/lwww ornada. unam .mx/2008/05/1 9/index hp?section=sociedad&articIe=042 
nlsoc 

Este mes destaco e anuncio en la prensa de que Trasnacionales realizan 
siembras con transgénicos en Chihuahua aparecido en La Jornada el 18 de mayo 
de 2008 

nttp ¡/www jornadaunam rnx/2008105118/index .ppsectionsociedad&article'Q32 
n2soc 

En realidad lo que están haciendo las trasnacionales Monsanto y Harvest Golden. 
además de la Unión de Productores (Unipro) son siembras de prueba pero no con 
variedades transgénicas para evaluar la capacidad de velocidad y distancia del 
polen para trasladarse a las plantas de maíz. 

También se tuvo la opinión de una destacada investigadora que es originaria de 
Chihuahua y nos dicen tiene gran aceptación allá De hecho se podria invitar al 
debate. 

Los transgénicos no son un asunto malévolo, afirma Esther Orozco. 
htt//www omada.unam.mx/2008105129iindex rhp"section=ciencias&articIea02n 
1 cie 

Finalmente la crisis alimentaria que se ha evidenciado a nivel mundial en las 
i trnas semanas ña servido de marco para que el promotor de los transgénicos en 

el Gobierno Victor Villalobos afirme que El uso de semillas transgénicas como 
alternativa para elevar la producción, fue uno de los temas de la reunión. 
Villalobos Arámbula, director de Asuntos Internacionales de Sagarpa, puntualizó 
que en junio se difundirá el régimen especial de protección para el maíz." 

Excluye Sagarpa formar bloque regional por la crisis alimentaria La Jornada 28 de 
mayo de 2008



http J/www. imada. unam .mx/2008/05128/index.php?sectiori =politica&articleOl 5n 1 

POI 

El MVZ Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad. 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ha declarado Avanza proceso de 
siembra de maíz transgénico/ El Sol de México! 28 de mayo del 2008.* Autorizan 
sembrar maíz transgénico en junio  1 La Crónica 130 de mayo de 2008 

El Reforma retomo las declaraciones de Villalobos en el sentido de que será para 
el ciclo de Otoño Invierno cuando se inicie la siembra experimental en los centros 
de investigación 

Advierten estarán listos transgénicos en lunio. Reforma 2 de junio 2008 
http //www.emedios com mxltesti qosdfs/20080602lb92d7-1 d7büd pdf 

Junio 2008 

Estos meses el tema central es el aumento de los precios de los alimentos, se 
calcula un incremento de 70% en los precios de los alimentos en los últimos 12 
meses 

'Estos aumentos especulativos, como los del precio del petróleo, son el resultado 
de que el capital financiero (bancos, fondos de pensiones, fondos hedge de alto 
riesgo y rendimiento) ha comenzado a invertir fuertemente en los mercados 
internacionales de productos agrícolas, tras la crisis de la inversión en el sector 
inmobiliario O sea, el hambre de lucro de Cargill se alimenta del hambre de 
millones de seres humanos 

Boaventura de Sousa Santos Un hambre infame Página 12 Viernes 16 de mayo 

Las cifras que reportan las ganancias de las empresas sobretodo en el rubro de 
semillas reflejan con claridad esta situación: 

Monsanto gana más con el alza de precios de alimentos El mayor grupo mundial 
de agricultura y biOtecnología, el estadunidense Monsanto, se benefició de forma 
espectacular con el aumento global del precio de los alimentos, revelan los 
resultados que dio a conocer hoy en esta ciudad. El negocio del maíz funcionó 
especialmente bien para Morisanto en Europa y África. En Estados Unidos la 
compañia se benefició sobre todo de una fuerte demanda de semillas de soya, 
maíz y algodón La demanda aumenta en todo el mundo, en parte por el desarrollo 
de los biocombustibles: el maíz la soya y el trigo se encuentran a precios récord" 
La Jornada 26 de junio de 2008 

Por su parte el Gobierno de México anuncia medidas que a la larga beneficiarán a 
las grandes empresas: apertura al comercio y subsidios a la comercialización: 
disminución de precios de productos industrializados y promoción al consumidor 
para que compren en grandes cadenas donde se mantiene bajo el precio de la 
tortilla



Al mismo tiempo se destinan recursos económicos a programas asistenciaustas 
como el incremento en el pago de oportunidades: por otro lado se otorgan 
subsidios a la producción de insumos para bioenergéticos –siendo que se ha 
señalado como causa de la crisis alimentaria la producción de combustibles con 
granos destinados a la alimentación, de hecho la primer planta que entrara en 

ncionamiento en Sinaloa usara maíz blanco como insumo-. 

Anuncia la Sagarpa recursos por 1.555 mdp para contrarrestar crisis alimentaria 
presupuesto se destinará a programas alimentarios, producción de insumos 

.:ara bioenergéticos y conservación de los recursos genéticos: En la operación del 
Sistema Nacional de Recursos Genéticos —que incluye la Construcción del 
Centro Nacional de Gernioplasma— se invertirán 205 millones de pesos Por otra 
parte, en la operación del Programa de Producción Sustentable de Insumos para 
Bioenergéticos y Desarrollo Científico y Tecnológico se destinarán 205 millones 
para la puesta en marcha de un sistema de información, transferencia de 
tecnología y producción de insumos para bioenergéticos." 11 de junio de 2008 
Núm. 69 El Universal. 010. 2008.06.11 

'El presidente de la Coparmex. Ricardo González Sada, pidió eliminar trabas para 
producir alimentos transgénicos porque son una opción para atacar la inflación con 
mayor oferta y los mexicanos ya los consumen, pero importados En su mensaje 
semanal, detalló que "la inflación, aquí y en China, es un problema económico y 
de expectativas Pues entonces hay que ampliar la producción y evitar generar 
expectativas de que los precios subirán y subirán'. 
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Julio de 2008 

Este mes llama la atención la participación de nuevos actores, entre los que 
destaca el propio Calderón y empresarios españoles. 

El día primero el presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada. pidió 
eliminar trabas para producir alimentos transgénicos porque son una opción para 
atacar la inflación con mayor oferta y los mexicanos ya los consumen, pero 
importados Fuente El Financiero en línea / Notimex 

http.//wwwteorerna.com mx/articulos php'? id sec=47&id art=5428&id elempl6r±9 

El periódico Excelsiar ha estado muy activo hacia el 14 señaló que "Productores 
de Sinaloa y Tamaulipas lamentaron que el Régimen de Protección Especial al 
Maíz continúe detenido en la Cofemer por la alta burocracia y el temor del 
gobierno federal a las reacciones de grupos ambientalistas como Greenpeace y la 
industria de los agroquímicos." 

El mismo día en La Jornada el titular de la Cibiogem pidió no acelerarse en 
experimentación con maíz transgénico. Dijo que continúa trabajando con la 
Corn'sión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) para



definir los centros de origen y de alta biodiversidad del maíz tenemos nueve 
meses para definir cuáles serán los sitios de experimentación. 

Jesús E. Pérez Rico, director de Desarrollo de Tecnologías y Asuntos Regulatorios 
Latinoamérica Norte de Monsanto, sostuvo que la empresa está lista con la semilla 
mexicana genéticamente modificada para iniciar las siembras experimentales del 
cereal y para invertir 200 millones de dólares. 

En tanto, la organización Semillas de Vida consideró que publicar únicamente las 
consideraciones jurídicas del régimen especial de protección para el maíz es un 
error legal, ya que no se consideran todas las opiniones vertidas en la consulta de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).". 

http /Ivww. ornada unam mx/2008107118/index.  phsection=politica&article = 022n 1 
POI 

El 18 en El Universal Carlos Salazar secretario general de la Confederación 
Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México señaló en los centros de 
origen tenemos un convenio -con Monsanto- para que apoyen el rescate de los 
maíces mexicanos. 

El 21 Monsanto publico en la Jornada un desplegado en el que señala un triple 
compromiso por la agricultura sustentable. desarrollar mejores semillas, conservar 
os recursos y ayudar a mejorar la vida de los agricultores. Dice: "Desarrollar 
semillas que ayuden a duplicar la producción de maíz Soya y algodón para el año 
2030 en aquellos paises donde los agricultores tengan la opción de elegir semillas 
mejoradas que ofrece la compañía. Implementar un donativo de $10 millones de 
dólares al sector público para acelerar la investigación en innovaciones en la 
producción de trigo y arroz.' 

El 24 la Confederación Nacional Campesina (CNC) propone que el Proyecto 
Maestro de Maíces Mexicanos (PMMM) sea considerado de interés nacional y se 
inserte en el Presupuesto de Egresos para el campo de 2009, ya que la riqueza 
nacional del grano está en riesgo no sólo por la situación socioeconómica de los 
hombres del campo, sino porque hay "gente interesada en apropiarse de ella". 
sostuvo Cruz López Aguilar, presidente de la organización. 

El 28 de julio de 2008 se publicó un desplegado por parte de la Campaña Sin Maiz 
No Hay Maíz en el que se hace un recuento de las miles de firmas -408 000- en 
contra del maíz transgénico y se solicita un Régimen de Protección Especial del 
Maíz en apego a la Ley. 

El mismo día se reportó el pronunciamiento En defensa le! 'najz nebvo producto 
del Foro realizado el 11 de julio por organizaciones afines 

El día 30 el Presidente Calderón declaró en el cambio de la presidencia de 
Consejo Nacional Agropecuario. "estar decidido a proteger el maíz criollo ante la 
presencia de materiales transgénicos. y dijo saber la importancia de la genética y 
de la tecnología en el rubro, que es vital para aumentar la productividad en el 
campo



Septiembre de 2008 

A nivel nacional: 

1. Este mes se inició con las notas que los reporteros obtuvieron en el viaje al 
que fueron invitados por Monsanto para asistir a la Farm Progess Show (feria 
para el desarrollo agrícola) en Iowa 

Destaca la inversión en la región "Monsanto invierte 10 millones de dólares 
anuales en investigación y desarrollo en América, 7 de ellos en México". 

http../fwwwteorema com mx/articulos php?id_sec=54&id_art=5658&id_ejemplar=9 
9 

http !'www eluniversal com mxinotas'536844.html 

2. Hacia fines del mes el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) publicó el boletín de prensa No. 183108 del 19 
septiembre, sobre la detección de la siembra de maíz genéticamente 
modificado en 70 hectáreas de cuatro predios del Distrito de Desarrollo Rural 
(DDR) Valle de Cuauhtémoc en Chihuahua. 

Las organizaciones coinciden que hay omisión por parte del Gobierno. 
http J/www.diario.com .mxÍnota.phD'notaid5d49987dd 1 dOe09ce439bb0d921 af4e4 

3. Para finalizar el mes la mayor parte de los miembros del  Consejo Consultivo 
Científico de la Comisión lntersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados (Cibiogem) plantearon sus observaciones al 
Regirnen de Protección Especial del Maíz 

http.//wwwcronica.com .mx/nota.php2id_nota=387027 

4. Por otra parte, la Dra Elena Lazos Chavero del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM y miembro del CCC, en un comunicado de la misma 
Universidad señaló que 'El anuncio de que los transgénicos son la solución a 
la crisis alimentaria del país es una falacia fincada en la irresponsabilidad, pues 
lo que se pretende es aceptar el cultivo de maíz genéticamente modificado por 
presión de grandes transnacionales." 

http ¡!WWW eluniversal com mxnotas, 1 540723 htm: 

Octubre de 2008 

1. Hacia fines ccl mes la nota correspondió a la presentación por parte del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) del boletín 
de prensa No. 183108 del 19 septiembre, sobre la detección de la siembra de 
maíz genéticamente modificado en 70 hectáreas de cuatro predios del 
Distrito de Desarrollo Rural (DDR) Valle de Cuauhtémoc en Chihuahua 

Las organizaciones coinciden que hay omisión por parte del Gobierno. 
http //www diario com mx/nota php'notaid5d49987dd1d0e09ce439bb0d92 1 af4e4



Al iniciar octubre mediante una acción realizada en las oficinas de la Sagarpa en la 
capital de Chihuahua y en Ciudad Cuauhtémoc, exigieron a la Sagarpa asumir su 
responsabilidad por la siembra ilegal de parcelas con maíz modificado 
genéticamente en la región noroeste de Chihuahua. 

http:flwww. iornada. una m .mx/200811 0/03/index. ph p?section =estad os&article=040n 
1 est 

Para el 10 de octubre de 2008 se denuncio la presencia en Chihuahua de semillas 
transgénicas prohibidas en Europa y que las semillas ingresan al país sin control 
de Sagarpa. Las semillas híbridas de maíz que se usaron en este estudio 
corresponden a la variedad 7525. que distribuye la empresa Producers Hybrids en 
el Valle de Cuauhtémoc, por lo que es incierto el radio de contaminación real en la 
zona, ya que las muestras fueron recolectadas antes del periodo de polinización 
de los cultivos. 

htt Ilwww. ¡ornada. unam mx12008/ 1011 0/index.rho'?section=sociedad&article=053 
n2soc 

A las tres semanas, el 13 de octubre de 2008 Monsanto intentó deslindarse de la 
venta ilegal de maíz transgénico y señaló que las semillas utilizadas no son aptas 
para el suelo de México

Noviembre 2008 

Respecto a la contaminación de Chihuahua, el inicio del mes coincidió con la 
cosecha por lo cual diversas organizaciones campesinas del estado "exigieron a la 
Sagarpa y al gobierno de Chihuahua que declaren el agro de la entidad en 
emergencia, por la contaminación del maíz con organismos genéticamente 
modificadas y se proceda a moler la cosecha de maíz amarillo, que es de más de 
100 mil hectáreas." Sin embargo, no se hizo ninguna declaración por parte del 
Gobierno federal y la cosecha procedió, sin que se sepa oficialmente el destino del 
grano contaminado. 

Este mes se desarrollaron una gran cantidad de eventos en diferentes 
instituciones universitarias, así como la publicación de importantes investigaciones 
que han mudado la controversia sobre la situación de la bioseguridad en el pais al 
ámbito académico. 

En cuanto a eventos se llevaron a cabo los siguientes 

1 El Primer Congreso Internacional de Biotecnología y Bioingeniería en el 
Centro de Investigaciones Avanzadas (CINVESTAV) del Instituto Politécnico 
Nacional el 6 de noviembre se realizó En la mesa de Biotecnología de plantas se 
presentaron los siguientes puntos. 

2 El Seminario Políticas Públicas para la Seguridad Alimentaria y la 
Conservación de Variedades Criollas de Maíz en México se realizó en la



Universidad Ibero Americana el 7 de noviembreDestacan las siguientes 
aportaciones 

3. En el Seminario La ciencias en el desarrollo sustentable en la Mesa redonda 
¿Siglo XXI, adónde va el país? organizado por el Programa Universitario de Medio 
Ambiente (PUMA) en la UNAM el 25 de noviembre. Algunos puntos presentados 
en prensa son: 

4. El Taller sobre el Régimen de Protección Especial del Maíz fue organizado 
por el Consejo Consultivo Científico de la CIBIOGEM en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fueron invitados científicos y se permitió la 
asistencia del Consejo Consultivo Mixto de la CIBIOGEM como observador. Por 
ello no se considera adecuado dar a conocer los temas tratados. Se filmo por 

Se dio a conocer que el artículo Presencia de trans genes en maíz mexicano: 
evidencia molecular y consideraciones metodológicas por la detección de 
organismos genéticamente modificados se divulgará en el próximo número de 
la revista científica inglesa Molecular Ecology. Este fue elaborado por un equipo 
encabezado por Elena Álvarez Buylla. del Instituto de Ecología de la UNAM, con 
colectas de maíz de la sierra Norte de Oaxaca correspondientes a 2001  y 2004. 

El articulo corrobora, contra las afirmaciones de otros estudios —del gobierno y de 
empresas de biotecnología—, la presencia de transgenes en las variedades nativas 
de maíz. Confirmando la rápida dispersión —y a largas distancias— de los 
transgenes, de un sembradío donde hay transgénicos a otros donde no existen, es 
tal la capacidad de dispersión, que las variedades transgénicas han logrado 
penetrar en variedades nativas de maíz y en regiones tan remotas como la sierra 
Norte de Oaxaca 

http /fw'w ornada unam mx.2008;1 111 7/index.hp?section=sociedad&article=030 
nl soc 

La prestigiada revista científica Nature (Vol. 456, 13 Noviembre 2008:149) En la 
sección de noticias publico una crónica sobre la polémica en torno al articulo de 
Elena Álvarez-BuylIa. Dice que el trabajo confirma ampliamente los resultados 
similares que causaron controversia y que fueron publicados en su revista en 2001 
y que este articulo tal vez reinicie el debate en México sobre cultivos 
genéticamente modificados. 

Antonio Serratos, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México denunció que estudios hechos en  2002 para la Secretaria de 
Agricultura y la Comisión Intersec reta ría¡ de Bioseguridad y Organismos 
Genéticamente Modificados, no se han dado a conocer tampoco otros 
realizados en Sinaloa por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, en los cuales se han encontrado evidencias de 
contaminación transgénica. 

Estudios en las delegaciones Magdalena Contreras y Milpa Alta, Distrito 
Federal, revelaron la presencia de la proteína de transgenes, y por ello ahora 
se hacen evaluaciones en otras delegaciones, con el fin de dar seguimiento al 
problema.



http ://www.iornada ,unam. mxi2OO8ll 11 8/index. php?section =sociedad&article=04 1 
nlsoc 

Ignacio Chapela. investigador de  la Universidad de Berkeley, declaró que 'Al 
parecer hay fuerzas políticas fuertes que hacen difícil realizar cualquier estudio 
que no sea la promoción de esos productos. Hay gran censura, la cual hace que 
nadie haga esos estudios, y si se hacen con una conclusión diferente a la que 
buscan las empresas no se publican." Detallé que el artículo de 2005 que 
publicaron Exequiel Ezcurra. Sol Ortiz y Jorge Soberón, se difundió en sólo dos 
meses y el de Elena Alvarez Buylla y otros autores tardaron alrededor de dos años 
para que se divulgara. 

Dijo que aún queda por investigar qué datos de los que se publican ahora ya eran 
conocidos en 2005. "Si los autores lo sabían, es un caso de deshonestidad 
científica, ya que debieron incluirlos en ese análisis". 

http://www. ornada. unam . mx1200811  1/1 9lindex.phri2section=sociedad&article=050 
nlsoc 

El Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural presentó el análisis Quién 
gana, quién pierde con la crisis alimentaria mundial. 

httJIwww. jornada.unam . mx120081 1 !25lindexphp 2section=politica&article=014n 1 
col

Diciembre de 2008 

Diciembre inicio con el intento de acelerar los procedimientos jurídicos 
necesarios para autorizar la siembra de maíz transgénico buscando dar por 
terminado el proceso de consulta del Régimen de Protección Especial del Maíz 
(RPEM) iniciado en abril. El 11 de diciembre apareció en la página de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) la propuesta que pretendía reformar el 
reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 
como conclusión del procedimiento de consulta del RPEM. La propuesta 
evidentemente era ilegal como lo denunciaron organizaciones ambientalistas 
(Periódicos El Sol de México y El Financiero 17 de dic. 2008) pues conjunta dos 
procedimientos que deberían resolverse de manera independiente. Sin embargo, 
finalizó el año sin que se publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
al reglamento 

En el plano científico se abrió un debate muy relevante a partir de que se publicó 
el artículo Presencia de trans genes en maíz mexicano: evidencia molecular y 
consideraciones metodológicas para la detección de organismos genéticamente 
modificados, del equipo de la Dra. Elena Alvarez-Buylla en la revista  Molecular 
Ecology. http://www3. interscience. wile y .comlcg i-b inlfulltextl 121 577870/PDFSTART 
La publicación de este artículo, que tuvo amplia difusión en el ámbito científico 
internacional (se publico en Le Monde:



http.//www.lemonde.fr/planete/article/2008/1 211 /au-mexKlue-ie-berceau-du-mais-
contamine-par-des-ogm 1129750 3244.htm1 

The Guardian puso en entredicho anteriores investigaciones realizadas por 
instituciones públicas, que señalaron que no existía contaminación en Oaxaca y 
que fueron publicadas en 2005. Además, la polémica planteo  la incertidumbre 
sobre los métodos de detección existentes en el mundo en la actualidad. 

http Ilwww ornada unam mx/2008112122/index.php?section=politica&article=013n2 

POI 

Otros investigadores como Alejandro Espinosa, miembro del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales. Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). han demandado a 
la Presidencia, así como a los titulares de las secretarias de Salud (Ssa), 
Agricultura (Sagarpa) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) "no 
perforar las estructuras legales de bioseguridad" y llevar a cabo un debate público 
paradefinirelrégimendeprotecciónespecialparael 
grano. http J/www ornada.unam mx/200811 2/23/index.php°section=sociedad 

De manera unánime los científicos integrados en la Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad (UCCS) piden vetar siembra de maíz 
transgénico 

http ¡/www ornada unam mx/2008/1 2/07/index.php°section=politca&articIe=020n1 

POI 

Tanto los científicos como los ambientalistas llaman a  realizar un debate público 
nacional sobre el maíz transgénico en México (El Financiero 17 de dic 2008) 

Otro de los elementos centrales es la denuncia en Oaxaca por parte de las 
autoridades municipales, comunales y agrarias, así como organizaciones de la 

sociedad civil que las instituciones gubernamentales estar, promoviendo el uso de 
semillas híbridas contaminadas con transgénicos bajo la promesa del pago de 
dinero.' 

http:/lwww, noticias-
oax.com mx/index php?optionconi content&task=view&id ¡ 7359&Itemid= 1 

Por su parte el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas salió al paso de las 
criticas que le formularan diversas organizaciones campesinas y expertos 
académicos, así como grupos ambientalistas, en el sentido de que las acciones 
que están adoptando desde la dependencia en torno a los transgénicos sólo 
oretende favorecer a las grandes empresas transnacionales en la matena El 
secretario se compometió a dar a conocer la información ce manera correcta, 
caso por caso, y subrayó que con las instrucciones presidenciales sobre el punto, 
se adoptarán las medidas pertinentes en beneficio de la alimentación de los 
mexicanos, "siempre apelando a la verdad". 

http ¡Iwww.exonline com mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/apura sagarpa la 
utilizacion de los transgenicos/458496 

El secretario de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez expuso que para 2009 Sagarpa hará una



fuerte inversión en infraestructura para el uso de la biotecnología en el desarrollo 
agropecuario, que servirá de herramienta para terminar con la dualidad del campo 
entre el norte del país desarrollado y el del sureste, sumido en la pobreza. 
http ://www.iornada. unam .mx/2008/1  2/22/ind ex. php2section =sociedad &article=035 
nlsoc 

Finalmente, la televisión comercial presento una serie de cápsulas con información 
a favor de los transgénicos, en horario estelar con Carlos Loret. 
http:Ylwww.emedios.com.mx/tools/detallenotalmuestra detalle nota radio tv.asp?i 
d noticia=791 8466httr://www.emedios. com.mx/tools/detallenota/muestra detalle 
nota radio tv.asp'? id noticia=7927328http.//www.emedios com mx/tools/detallenot 
a/muestra detalle nota radio tvasp 7id noticia=7931583 

Julio 2009 

Nuevo estudio sobre contaminación: 

El mes inicio con el anuncio de un nuevo estudio científico que reveló que la 
contaminación con maíz transgénico se ha extendido a siembras de Oaxaca. 
Veracruz, Yucatán y Guanajuato, lo cual comprueba que su propagación es fácil y 
que pudo darse con la entrega de semillas de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 

Publicada en la revista científica PIaS One, la investigación fue realizada por dos 
expertos estadunidenses y ocho mexicanos, y la coordinó Elena Álvarez Buy!la. 

http //www. ornada. unam .mx/2009/0710 1 /index, php?section=sociedad&a rticle=044 
nl soc 

Visita de Marie-Monique Robín, periodista, investigadora y autora francesa 
del documental El mundo según Monsanto" 

Entre el 8 y 11 de julio Marie-Monique realizó múltiples entrevistas en diversos 
medios de comunicación y señaló: 

"De entrar el maíz transgénico a México, ya sea por ensayos a cielo abierto, donde 
la contaminación es inevitable, por contrabando de semillas en el norte del país o 
por introducción de maíz a través del Tratado de Libre Comercio, en 10 o 12 años 
se acabará la variedad de maíz de este país". 

El documental El mundo según Monsanto se proyectó en la Cineteca Nacional, el 
sábado 11 de julio, convocada por la campaña Sin maíz no hay país. 

http ://wwwtornada.unam.mx/2009/07/1  1/ 

La biotecnología beneficia al campo mexicano: 

Experto habla de mitos y realidades de los alimentos genéticamente modificados: 
"Es un mito que los alimentos genéticamente modificados hagan daño a nuestra 
salud", afirmó Fabrice Salamanca, director general de AgroBlO México, durante el 
6to Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico, organizado cor el Instituto de las



Américas (lOA) 

http://www.eluniversal.com mx/notas/612297 html 

Debate sobre salud y Transgénicos: 

Las enfermedades oncológicas en Tamaulipas podrían incrementarse de darse la 
autorización de la siembra de maíz transgénico, debido a que aún no se ha 
determinado que tan saludables son las semillas manipuladas genéticamente en 
laboratorios, aseguró el dirigente de la Central Campesina Cardenista Maric 
Reyes Cantú 

El Sol de México, p. 2-B. 17 deju ¡o de2009 

Por desaparecer algodón convencional 

En San Luis Río Colorado, Sonora anunciaron que a partir del próximo ciclo 
algodonero, desaparecerán del mercado las variedades convencionales quedando 
solamente las que cuentan con tecnología transgénica, así como las de doble gen 
con solución Faena -herbicida-, de acuerdo a lo que anunció el representante de 
Monsanto en los Estados de Sonora y Baja California, ingeniero Carlos Morfin 
Castro 

http/www.oem .com .mx/triburiadesanluis/notas/n 1256848. htm 

Monsanto cambio de presidente en México: 

http//www.cnnexpansion com/neaociosi2009/07/2 1 /monsanto-cambia-de-
presidente-en-mexico 

Presentación de la Red Mexicana de Monitoreo en Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM) 

http ','vw elmanana com mx,'notas asp 2 id = 133496 

http://www.iomada.unam.mx12009/07/28/index. phoosection=politica&artiCleOl 2n 1 

http //eleconom ¡sta .com. mx/notas-impreso/nepocios/2009107/27/permisos-
trarisgenicos-octubre 

http.//oncetv-ipn net/noticias/index php?modulo=despliegue&dt fecha20ç9-D7-
27&numnota=79

Agosto 2009 

El 3 de agosto se creó la red Mexicana de monitoreo de ogm (Remogem) de la 
Cibiogem (Comisión Iritersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados). 

El presidente interino de la institución Manuel Mass dijó que ésta Red no se 
creó para dar un espaldarazo a la introducción de organismos genéticamente 
modificados, como se piensa, el interés —dijo-, es monitorear y conocer los efectos



que pueden producir dichos organismos al medio ambiente, tanto en lo natural, 
como en lo económico, social y cultural. 

Silvia Arzate La Imagen Agropecuaria Lunes 03 de agosto de 2009 num. 1 

http:llimagenagropecuaria.com/articulos.php ?id secl 2&id art803&id ejemplar= 

Reynaldo Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Cibiogem explicó 
que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados (Cibiogem) organizará y coordinará todas las 
instituciones del país que se integren a la red, para conocer los posibles casos de 
liberación y dar vigilancia sobre sus efectos. 

Ernesto Perea, 17 de agosto de 2009 
http.11imagenagropecuaria.com/articulos.php?id  sec=27&id art=814&id eiemplar= 

En Tamaulipas también se presiona desde el gobierno por la autorización de 
maíz transgénico. 

Víctor Molina Hoy Tamaulipas. 16 de Agosto del 2009 

http //ww. hoytamaulipas.netlindex.cho?vl =notas&v2=70805&tit=En dos ciclos 
m%C3%Al s se sembrar%C3%A1 ma%C3%ADz transg%Ç3%A9nico 

Pero dicen que por "intereses de empresas comercializadoras de 
plaguicidas frenan siembra de maíz transgénico. denunció Perfecto Solis 
Alanís, presidente de maiceros del sector social 

Víctor Molina. Hoy Tamaulipas. 18 de Agosto del 2009 

http:/fwww.hoytamaulipas.netJindex.ph ?v1 =notas&v2=70904&t:t=Intereses de  
mpresas frena siembra de ma%C3OADz trans%C3%A9nico 

Esta es una doble estrategia de Monsanto y Agrobio que la representa, 'primero. 
la estrategia discursiva y. a trasmano, la de los hechos consumados. inundar este 
país con semillas de maíz transgénico." 

Victor M. Quintana S. Pinza transgénica. La Jornada 21 agosto 2009 

http //www.jornada unam.mx/2009/08/21/index.php?section=opinion&ar-ticie=01 9a2 
poi 

Sobre el tema, Reynaldo Ariel Alvarez Morales. secretario ejecutivo de la 
Cibiogem dijoó " En lo concerniente al caso de la siembra de maíz transgénico en 
Chihuahua, informó que las autoridades han puesto las multas correspondientes y 
triturado todo el material que se encontró para evitar que se vuelva a usar como 
semilla, pero señaló que la averiguación aún queda en manos de la Procuraduría 
General de la República. 

Una Relación de solicitudes de permiso resueltas positivamente por el SENASICA 
de la 0112008 a la 07912008. En total son 39 aprobaciones para liberaciones de 
soya y algodón: 11 de soya y 28 de algodón en diversos estados de la República 
Chis, Q.Roo, Jal, Ver, Son y Sin.

TL



htt.//www.cioiogem.gob.mxIOGMsIDoc SENASlCAiRelaci°/C3%133n%20de%20 
Solicitudes%2Ode%2oPermiso%2oResueltas%2o Positiva mente%2000r%20e1%20 
SENASICA.pdf 

Además dos Avisos de utilización confinada para experimentación comercialen 
2008 para diversos cultivos, incluyendo maíz con "fin demostrativos de la eficacia 
de la biotecnología". 

http.IJw"iv cibiogem .gob.mx/OGMs/Estatus%20sobre%20avisos%2020abr2009.pd 

El 6 de agosto El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entregó a 
Semillas y Agroproductos Monsanto, 18 millones de pesos, como parte del 
programa de apoyo a la innovación científica y tecnológica, informó Leonardo Río 
Guerrero, director adjunto de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación del 
organismo. 

LAURA Pov SOLANO, Entregó Conacyt 2 mil mdp a empresas privadas para la 
innovación científica" La Jornada 6 de agosto de 2009 

httD /Iwww, ornada. unam .mx12009/08/06/index. Dhp?sectionsociedad&article=043 
nlsoc) 

En tanto la empresa Bimbo garantiza en España que sus productos están libres de 
transgénicos, en México no ha descartado la presencia de organismos 
genéticamente modificados (OGM) en sus alimentos y se niega a informar en el 
etiquetado sobre los contenidos dijo la asociación civil El Poder del Consumidor. 

littp ¡i'www.iornada unani mx/2009108113/index ph p 9section =sociedad &a rticle =036 
n3soc&partner=rss 

A nivel internacional se sigue la misma estrategia, en Brasil La Secretaria de 
Agricultura y Abastecimiento (Seab) de Parana región sur brasileña, confirmó la 
contaminación de las labranzas de maiz del estado por transgenicos 

Radio agencia RNP. 18 de Agosto 

http : //www.radioagencian p .com.br . , i 7 dex pnp 2opon=corr conten task=vies&d 
7486&ltem id =39 

En Honduras los agricultores del departamento de Olancho aseguran que la 
empresa mexicana Maseca les compra la producción de maíz transgénico, 
puesto que la procesadora no tiene manera de diferenciar un grano natural de uno 
modificado 

La Prensa 
http i f/www. laorensahn.com/NeQocios/Ediclones/2009108/22/NoticiasfComercializa 
n-a-Mexico-el-maiz-transqenico



Febrero 2010 

1. Este mes destacan los procedimientos jurídicos instaurados en contra de 
la siembra de maíz transgénico 

1 1 Al inicio del mes Organizaciones campesinas y ambientalistas demandaron 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Secretaría 
de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y las 
procuradurias General de la República (PGR) y Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) por la falta de investigación en torno a la entrada ilegal y siembra de 
maíz transgénico en Chihuahua. Es la primera demanda que se presenta ante el 
organismo internacional por vulnerar los derechos de consumidores y productores, 
así como sus garantías culturales. 

León Zaragoza, Gabriel. Demandan al gobierno ante la CIDH por Transgénicos 
Periódico La Jornada. 4 de febrero de 2010, p 38 

http://www.iomada.unam.mx/2010/02/04/index.php?section=sociedad&articie=038 
nl soc&partner=rss 

Representantes del ejido El Consuelo en el municipio de Carichi Chihuahua en 
compañía de Luz Esthela Castro del Centro de Derechos Humanos de las 
Mujeres, Gabino Gómez dirigente de El Barzón Chihuahua y Ateira Lara 
coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de 
Greenpeace presentaron una primer denuncia ante la CIDH está fundamentada en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales y en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

O'medo, Jorge. interponen ONGs denuncia contra Sagarpa El Sol de México 4 
de febrero de 2010. Página 13 

Miguel A. Sosa y Edith Martínez. Greenpeace presenta denuncia porTmnsgnicas El 
Universal. Ciudad de México 3 de Febrero de 2010 
http//www.eluniversal com.mxJnotas/656065 html 

1 2 El 28 de enero de 2009 el Frente Democrático Campesino. El Barzón A C el 
Centro de Derechos humanos de las Mujeres, A.C.. Greenpeace México, A.C., 
presentaron ante el Secretariado de la CCA una petición ciudadana en 
conformidad con el articulo 14 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América 
del Norte ("ACAAN" o el Acuerdo"). En ella, los Peticionarios aseveran que 
México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su 
legislación ambiental por cuanto respecta al control, inspección, 
investigación y evaluación de riesgos del maíz transgénico en Chihuahua, 
México 

tittp//www.cec.orq/Storage/8417944 09-1 -DETN 1 4%281%29 es.pdf 

http //www.cec.org/citizenhindex . cfm?varlan=espanol 

1 3 Científicos y organizaciones ambientalistas presentaron ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una denuncia popular en contra de 
la siembra experimental a campo abierto de maíz genéticamente modificado



por considerar que eleva el riesgo de una amenaza de contingencia ambiental en 
México y pone en peligro inminente la integridad de diversos agroecosistemas y su 
biodiversidad. 

Advierten científicos y ambientalistas sobre posibles consecuencias en otros 
agroecosistemas Poy Solano, Laura. Presentan denuncia popular ante Profepa 
por siembra a campo abierto de maíz genéticamente modificado. Periódico La 
Jornada. 26 de febrero de 2010, p. 38. 

http /'www.iornada unam mxJ2Ol 010212 15/index. php?section = sociedad &article=038 
n2soc 

2. La campaña informativa a favor de los transgénicos continúa, destacando 
sus virtudes de manera particular en Sinaloa 

El maíz modificado genéticamente permite incrementar la productividad sin usar 
tantos pesticidas. Es posible producir alimentos que tengan valores nutritivos y 
farmacéuticos, comenta Sergio Serna Saldívar investigador del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Irasema Borbón. Genera negocios la agrobiotecnologia. Periodico Noroeste. 
Culiacán, Sinaloa 8 de febrero 
http !/www.noroeste.com mx/publicaciones.php2 id=555123&id seccion=3 

Incluso Enrique de la Madrid, Director de Financiera Rural lo promueve en su 
columna publicada el 26 de febrero 

3. Por su parte Monsanto avanza en términos de inversión en investigación 
en México presionando por un marco regulatorio mas laxo. 

Leticia Hernández Morón Monsanto Avanza hacia el comercio de semilla 
genéticamente modificada El Financiero Análisis corporativo Sección mercados 
10 de febrero de 2010 Página 3 

Para 2015 se incrementará considerablemente la comercialización de cultivos con 
organismos genéticamente modificados OGM y el número de éstos pasará de 30 a 
120 aseguró Fabrice Salamanca director general de Agrobio México. 

Héctor A Chávez Maya. El complejo marco regulatorio afectará el comercio 
Agrobo El Financie ro 23 febrero Sección Economía. pagina 14 

4. Reunión de la FAO con el Gobierno de México en Guadalajara para 
promover las biotecnologías. 

Frente a la próxria reunión de a Organización de Naciones Unidas para la 
agr cui:ra y ja a me-tacón (FAO por sis sigas en inglés), organizaciones 
advirtieron que en ella se busca avalar la aplicación de transgénicos, con el 
argumento de que es una solución contra el hambre y el cambio climático. 

De la redacción. Piden a la FAO en misiva no avalar Transgénicos. La Jornada 25 
de febrero de 2010, p. 41 
http//www iomada unam mxf2O 1 0/02/25/index. php?section=sociedad&article = 04 1 
n 2soc&a rtner= rss



La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) propuso estudiar las biotecnologías para fortalecer la seguridad alimentaria 
y anunció un foro sobre ese tema 

NOTI MEX. FAO sugiere biotecnología para seguridad alimentana, El Universal. Ciudad 
de México. 26 de Febrero de 2010 
http:/Iwww.elun¡versa¡.com.mx/notas/661776.htm1 

La biotecnología, incluidos los organismos genéticamente modificados (OGM) y 
los desarrollos transgénícos, garantizará la seguridad alimentaria y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (0DM), sostuvieron 
representantes de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) 

Enciso, Angélica. La biotecnología garantizará la seguridad alimentaria: FAO. 
Periódico La Jornada 
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 38 

http Ilwww.jornada. unam . m420 1 0/02/26/index.php?section =sociedad&article=038 
nl soc 

El próximo lunes comienza en Guadalajara la conferencia técnica internacional de 
la FAO Biotecnologías agrícolas en los paises en desarrollo, cuyo objetivo 
principal es promover en países en desarrollo el uso de la biotecnología. Se 
espera la asistencia de representantes de 60 países en desarrollo. En 
videoconferencia desde Roma, funcionarios del organismo internacional 
aseguraron haber recibido "presiones" para fijar una línea y se quejaron de que en 
la prensa mexicana se dice que esa reunión es para promover los transgénicos 

Notmex httpllwww emedios.mx/testiqospdfs/201 002261267dd6-5d4b92 pdf 

Frente a esta postura voces discordantes afirmaron que 

Es grave e irresponsable el intento de FAO de legitimar los transgénicos como 
solución al hambre y la crisis climática en el tercer mundo, cuya expresión más 
reciente es la conferencia Biotecnologías agrícolas en los paises en desarrollo 
(Guadalajara, México, 14 de marzo). 

Ribeiro Silvia. FAO y transgénicos: apuesta equivocada 

ttp_!/A'ww.jpada unam_mx'2010102'27findex_php7seccn=çornion&a.icle=O2la1 
eco 

5. A nivel mundial destaco la prohibición del gobierno indio al cultivo de 
berenjena transgénica de Monsanto 

Mi conciencia está limpia", declaró el ministro de Ambiente de India, Jairam 
Ramesh, al prohibirle el cultivo de berenjenas transgénicas en su país al gigante 
biotecnológico estadounidense Monsanto 

ffm



Transgénicos. Un paso adelante en la India uno atrás en la UE 16 de febrero de 
2010, http:I/www.ecoportal net/content/view.,'i'ui i/91 129 

La berenjena púrpura es protagonista del ferviente debate sobre si los alimentos 
genéticamente modificados (GM) deberían ser introducidos en India. Una versión 
genéticamente modificada de la berenjena, un ingrediente básico en los picantes 
curries, estuvo destinado a ser el primer alimento transgénico introducido en India, 
en un intento por estabilizar los precios de los alimentos y mitigar los efectos del 
cambio climático sobre el rendimiento de los cultivos indios 

Rajendra Jadhav y Sujoy Dhar; Editado en español por Marion Giraldo. Debate 
por berenjenas transngénicas consume a India Reuters Mumbai 21 de febrero 
de 2010 08.24 GYT 

http ://www.ecoportal.neticontentiview/full/9 1 129 

http://lta.reuters.com/articlelworldNews/idLTASIE61 K08K20100221 '7pageNumber 
2&virtualBrandChannel0&s=true 

6. En cuanto a estudios se tienen los siguientes: 

Charles Benbrook. Impacto de los cultivos genéticamente modificados: Los 
primeros 13 años. La tendencia a un aumento cada vez mayor de la diferencia 
entre el volumen de herbicidas utilizado para controlar las malezas en los campos 
cultivados con variedades RH con respecto a los campos cultivados con semillas 
convencionales, se debe a dos factores principales: La aparición y rápida 
expansión de malezas resistentes al glifosato y crecientes reducciones en el 
volumen de herbicidas aplicado en la superficie cultivada con variedades no MG 

Para acceder al documento completo (en ingles). 
http ¡/www rapaluruQuayoraítransgenicos.Prensa.'í3Years2009i126 FullRe port o 
df 

El informe 'Quién se Beneficia de los Cultivos Transgénicos?" presentado 
por Amigos de la Tierra Internacional demuestra que en realidad los cultivos 
transgénicos están incrementando las emisiones de carbono y no están ayudando 
a solucionar los problemas de hambre en el mundo. Esto se debe a que los 
cultivos transgénicos son responsables de espectaculares aumentos en el uso de 
pesticidas, tanto en EEUU como en América Latina. intensiñcando el uso de 
combustibles fósiles. El cultivo de soja transgénica para alimentar la ganadería 
industrial está contribuyendo en gran manera a la deforestación en América del 
Sur. 

A?llcJos de la T ierra. Nuevo informe. Los Cultivos transgénicos no son una solución 
frente al cambio climático. La superficie cultivada con transgénicos en Europa cae 
un 10% 

24 de febrero de 2010 http Ilwww ecoportal net/content/viewifuil/91295 

El lanzamiento del informe de Amigos de la Tierra Internacional coincide con el 
informe anual "Global Status of Commercialized Biotech" del Servicio Internacional 
para la Adquisición de Aplicaciones de Agro-biotecnologias (ISAAA en sus siglas



en inglés), una organización financiada por la industria, que promueve los cultivos 
transgénicos como la solución al hambre y la pobreza. 

Informe "Quién se beneficia de los cultivos transgénicos7 

http://www.foeeurope.org/GMOsiWho Benefitslwho benefits fui¡ report 201 0.df 

Para más información sobre la cadena de destrucción que va desde las 
explotaciones ganaderas industriales en Europa hasta la deforestación por la 
soja transgénica en América Latina, http://ww.feedingfactor'farms org/ 

Euskadi cuenta con cerca de 450 zonas libres de cultivos de alimentos 
transgénicos. 

Groome, Helen. La agricultura y la alimentación transgénica en Euskal Herria. 
8 de febrero de 2010. Vasco Press 1 Bilbao 
http:/íwww.elcorreo. com/vizcaya/201 00208/m as-actualidad/sociedad/euskadi-
cuenta-cerca-zonas-201 002081350. html 

Groome ha negado que la aparición de los alimentos transgénicos haya aportado 
algo en la lucha contra el hambre en el mundo, explicando que si en 1996, año en 
el que comenzaron a desarrollarse este tipo de cultivos a nivel comercial, existían 
800 millones de personas que pasaban hambre en el planeta, en la actualidad la 
cifra ya se ha elevado hasta los 1.000 millones 

La película "Nos Enfants Nous Accuseront" traducida como "Nuestros Hijos 
nos Acusarán" denuncia los daños y consecuencias de la mala alimentación y 
del uso de pesticidas. 

http:!/nosenfantsnousaccuseront-lefilm .com/bande-annonce html 

Fernando R. Funes-Monzote y Eduardo F. Freyre Roach (compiladores) 
Transgénicos ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Textos para un debate en 
Cuba Publicaciones Acuario. Centro Félix Varela, La Habana 2009. 

Marzo 2010 

1. El mes inició la conferencia en Guadalajara del 1 1 al 4 de marzo que el 
Gobierno de México y la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) organizaron para promover las 
biotecnologías como solución al hambre y a los retos del cambio climático. 

El evento parecia que se haría sin participación ciudadana, sin embargo, las 
organizaciones de la sociedad organizaron el foro alternativo ¿  Transgénicos? ¡No, 
gracias! y el festival ¡Agricultura campesina, sí por favor! 

El balance arrojó un importante cambio en la postura de la FAO pues inició 
diciendo que la biotecnologia era la solución al hambre en el mundo pero en su 
declaratoria final señaló: 'cada país debe tener una visión nacional, clara de/papel 
de las biotecnologías y examinar las opciones y oportunidades en el contexto de 
las estrategias y los objetivos nacionales en materia de medio ambiente y de



desarrollo económico, social y rural. - esta visión debe construirse en un proceso 
que involucre a todas las partes interesadas'. 

La biotecnología puede ayudar a reducir en 50% la hambruna, asegura la FAO 
http:I/www.iornada.unam.mx/2010/03/02/index.php?section  =scciedad&arbcle04C 
nlsoc 

La FAO se mantendrá neutral ante uso de biotecnología 
http:I/www.inforrnador.com.mx[ialisco/201 0I182522I61la-fao-se-'ia ntendra-"e. ol 
ante-uso-de-biotecnologia. htm 

Niega la FAO promover la utilización de transgénicos 

htp Ilwww. oem com rnx/elsoldecordoba/notas/n 1536024. htm 

Limitada repercusión de la biotecnología en paises en desarrollo: FA.:-- 

http:/Iimaqenaqropecuaria.com/articulos.php?rd sec=27&id art=98CLic 

Por su su parte el gobierno mexicano mostró su postura frente a esta 
tecnología. 

Mariano Ruiz Funes Macedo, subsecretario de Agricultura de México, descartc. 
cue el hambre en el país mantenga una tendencia similar a la mundial, y defen:». 
en entrevista a los alimentos hechos con biotecnología diciendo que "ser a 
absurdo que renunciáramos a los adelantos tecnológicos'. Dijo que. según lo que 
establece la ley de organismos genéticamente modificados, aprobada hace un 
año México se encuentra en la fase experimental: pasará a la fase piloto antes 
ce llegar a la liberación comercial Hasta ahora se han otorgado 24 permisos de 
os cuales la mitad se ejercen en los estados de Sinaloa. Tamaulipas y N.e'.'-: 
León. Los primeros resultados se tendrán al final del ciclo otoño-invierno. La meto 
es producir bienes debidamente soportados con apoyo de la biotecnología 

HambreynegociosdominandebatessobreTransç"cos 
http:Iiwww.milenio. com/node/392655 

Cibiogem: deben considerarse las opciones tecnológicas para mejorar e' 
crollo 
-:tp ./'wvíw iornada unam mx/2010/03:'03/index phpOsection=sociedad&article=035 
'2soc 

El mayor riesgo en el cultivo del maíz son los bajos rendimientos, director del 
'C:mmy 

:'/v.-'.-. y ornad '.nar mx20 'O-'c3D_i. ncexonO'rsec:;cflsocie,cac&atL 
1 soc 

El debate se reflejó en la prensa: 

Alimentos transgénicos no son solución para abatir el hambre 
rtp I!www. informador ccm.mx!jalisco/2010/182526/6/at;r-e"::-:'':is.:ori - 

scn-solucion-para-abatir-el-hambre.htm 
Existe maíz contaminado genéticamente. revela estudio



http:,Jwww.informador com.mxljalisco/201 011 82528161existe-maiz-contaminado-
geneticamente-revela-estudio. htm 

Maíz transgénico y derecho indígena 
http ://www.jomada. unam mxI2O 1 0/03/02/index.php?section =politica&article =02 ial 
col 
Agroecología es la opción, no los transgénicos, afirman especialistas 
http ://www.iornada. unam .mx/20 1 01031021index. p h?section=sociedad&article=040 
n2soc 
Alterm undistan realizan foro contra tra nsgénicos 
http//wwwmilenio com/node/392282 
El maíz transgénico. un reto serio para la biotecnología en México 
ht'p /!wwwinformadorcommx/jalisco/201 0/183064/6/el-maiz-transqenico-un-reto-
serio-para-la-biotecnologia-en-rnexico.htm 
Foro alterno insiste en evitar que prevalezcan los intereses comerciales 
http./Iwww. jornada. u nam .mxI2O 1 0)03)04/index. php?section=sociedad&article=042 
n2soc 
Severas consecuencias de salud en México por el maíz transgériico 

http:/fwww.jomada . unam mx120 1 0/03/03/indexph p2section=sociedad&article=035 
nisoc 
En México hay 117 mil hectáreas de cultivos de Organismos Genéticamente 
Modificados http://www.informador.com mx/ialisco/201 0/182791 /6/en-mexico-hay-
11 7-m l-hectareas-de-cultivos-de-organismos-geneticamente-modificados htm 
Biotecnología agrícola ¿para quién? 

htp://www.carnbiodemichoacan.com.mxJeditorial.php?id=2583 
Brotecnologia de punta 
ttp //wwwjomnada. unam.mx/201 0/03101 /index.nhp?section=cartones&id=O 

México no debe permitir la siembra de Transgénicos. Agrotrasnacionates 
interesadas en producir ganancias no alimentos alerta Pat Mooney ETC 

http.liwww.emedios.mxltestigospdfs/20100314/272ff5-5f2bad.pdf 

Advierte Pat Money riesgo en plan climático 
http.//wwwemedios. mx!testigospdfs!201 0031 5/2737a7-5f3c95 pdf 

En este contexto Monsanto avanzó en su estrategia nacional con el apoyo 
del gobierno mexicano. 

Es maíz transgénico sólo una opción para el productor 
htp .www noroeste com.mx/publicaciones.php'?id=562'i34 

Claudia Beltrán. Noroestecom Culiacán. 4 de marzo de 2010 

Asimismo la empresa presiona por una flexibilidad en la regulación 

La venta de maíz transgénico depende de la regulación. 

Prevé Monsanto que de cumplirse los pasos de la regulación mexicana referentes 
a la siembra de maíz transgénico en el periodo otoño invierno de 2011 podamos 
estar en fase comercial de maiz trarsgénico. Según Madero la regulación que ha



;Tpuestc Mexco para a siembra de maiz trarisgenico es la rías fuerte a a que  S-

ha enfrentado la empresa en todo el mundo 

Antonio Hernández Milenio. 8 de marzo de 2010. Sección negocios, página 22 

htt:JIwww.emedios. mx/testiposodfs/20 1 00308126e95d-5e6941 pdf 

O bien insisten en que ya se consumen alimentos transgénicos y que con esta 
tecnología se evitaría la importación y se estaría a la par con los países 
industnalizados. 

r'iilenio 16 de marzo 2010, Politica p 10. 
hip:.'fws'ui emedios.nxtesti g ospdfs,"2C1003'3:2742f8-5f5ffc c'cf 

3. En tanto el gobierno mexicano enfrenta problemas 

En primera instancia por la autorización de importación de semilla de algodón 
transgénico. 

http://www.milenio.com/node/408794 

Además, México debe responder al Secretariado de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA) sobre la supuesta omisión en la aplicación 
efectiva de legislación ambiental relativa a la puesta en marcha de medidas para 
croteger la diversidad biológica, en particular lo relativo a las aseveraciones 
relacionadas con la ausencia de medidas para proteger variedades locales de 
maiz 

Solicita la CCA respuesta de México a una petición sobre maíz transgénico 
- ttp://www.cec. orq/Page asp?Pagel 0=1 22&ContentlD28 1 2&SiteNodel D=532&BL 

ExpandlD = 

z ara mayor informació" consulte la página de las p . tciones ciudaaanas en el 
sitio web de la OCA. 

4. En el plano internacional y en medio del debate suscitado en México por 
la Conferencia de FAO, la Unión Europea autoriza por primera  vez en 12 
años el cultivo de un transgénico 

't://www.elpais.com/ariicuIo/sociedad/UE/autoriza/primera/vez/aflOS/cultiVo/tranS  
eni co/elpepusoc/20 1 Oü302elpepusoc_5/Tes 

La nueva papa, cuya mayoría de genes procede de ancestros andinos, tiene 
entre sus agregados de bioingenieria un gen resistente a los antibióticos. Este gen 
podría transmitirse a bacterias que viven en el tracto intestinal. Esta enzima puede 
Lnactivar antibióticos beta lactámicos como la ampicilina, y conferirle a la bacteria 
cortadora una mayor resistencia. Pese a los potenciales riesgos sanitarios de la 
capa transgénica, los burócratas europeos -más sensibles a los reclamos de la 
Organización Mundial de Comercio que al Principio Precautorio- consideraron que 
a evidencia era irrelevante



La papa de Troya y el Cambio Biológico Global: ,Qué tienen en común Tartagal, 
el nuevo cultivo transgénico de Basf y los desmontes? 

Raúl A. Montenegro http://www.ecoportal. neticontent/view/full/91453  

Esto ha desatado protestas 

Los agricultores ecológicos piden una moratoria contra el cultivo de OGM 

La asociación IFOAM, que agrupa a los agricultores ecológicos de la UE, ha 
pedido hoy a la Comisión Europea (CE) una moratoria contra el cultivo de 
Organismos Genéticamente Modificados (OGM). IFOAM ha solicitado al comisario 
europeo de Sanidad, el maltés John Dalli, que asegure que semantiene en la UE 
una agricultura libre de Transgénicos. 

Denuncian en el Parlamento Europeo los impactos socioeconómicos de los 
transgénicos en España: Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace y CECU. Bruselas, 22 marzo (EFECOM) - Bruselas 

http .//www.portaldelmedioamb iente.comJnoticiasIboletin/viriargmail.  comI77O7ide 
nuncian en el parlamento europeo los impactos socloeconomicos de los tran 
soenicos en espana 

Los ecologistas condenan la autorización por parte de la CE de nuevos alimentos 
transgénicos anteponiendo el lucro de las multinacionales sobre la bioseguridad, la 
biodiversidad y la salud de la población. 

Agricultores, ecologistas y consumidores se movilizan en la UE contra los 
Transgénicoshtt."www eco portal net1content"view/fu11191 707 

Se organiza el evento Europa libre de ogm's pues 2010. 

GMO-FREE EUROPE 2010 6th European Conference of GMO-Free Regions in 
Brussels and Ghent . 16-18 September 2010 

S. En América latina Monsanto sufre algunos reveses 

En Paraguay una jueza de la Niñez y la Adolescencia rechazó un pedido de 
amparo constitucional promovido por la empresa. que pretende una licencio 
ambiental para la experimentación con maíz modificado genéticamente 

Genéticamente culpable. Revés judicial para maíz transgénico de Monsanto en 
Paraguay htt,'www ecoportal 'et/contenti\:evv'íuH'91609 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) impuso una sanción por 515 
millones de pesos a la Compañía Agrícola Colombiana (Coacol), 
representante de la multinacional Monsanto. 

ICA sancionó a Monsanto por semitas OGM de algodón 

http:,"www,ecoporta ! net'conten/view.fulI/91765



Junio 2010 

Después de la Feria nacional de semillas celebrada en el marco de la 
inauguración de la celebración del año de la Biodiversidad en la UNAM La 

milpa: baluarte de nuestra diversidad biológica y cultural, efectuado en la UNAM 
del 21 al 23 de mayo pasado. 

Gaceta universitaria. Ciudad Universitaria 24 mayo 2010 Número 4,249 ISSN 
0188-5138 

http://www.dgcs.unam .mx/gacetaweb/20  10/1 00524!aceta . pdf 

Se celebro una Conferencia de prensa en la que se dio a conocer que 
'Especialistas de 11 estados de la República Mexicana... crean alianza (con 
organizaciones campesinas) para impulsar actividades coordinadas que 
alerten sobre los riesgos de la siembra de semillas transgénicas en México, 
impulsar capacitación en la detección de contaminación transgénica de cultivos 
además de mejoras en el proceso de selección convencional de semillas y de los 
mecanismos de diversificación de variedades. 

Laura Poy. La Jornada. 9 de junio de 2010, sección Ciencias. p. 2 

http//www j ornada.unam mx/2010!06/Og/index.php?section=ciencias&articie=aO2n 
1 cie 

Mientras el secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), 
Reynaldo Ariel Alvarez Morales reconoce que "El fondo Cibiogem, que busca 
fomentar la investigación en materia de biotecnologia y bioseguridad, evaluar los 

osibIes riesgos de los organismos genéticamente modificados (OGM) al medio 
ambiente, diversidad biológica, y salud humana, vegetal y animal, enfrenta 
problemas de burocracia y lentitud para operar. 

Ernesto Perea Imagen Agropecuaria Núm. 1 Lunes 21 de junio de 2010 

http:f/imagenagropecuaria com/articulos. php?id sec=27&id a rt=1 070&id eiemlar 

En tanto observamos que los recursos económicos se destinan a fomentar la 
investigación en materia de biotecnologia y bioseguridad, se observa como la 
investigación nacional busca alternativas para aumentar productividad del 
maíz con la sobreactivación de una enzima sin necesidad de hacer uso de una 
tecnología tan riesgosa. 

Redacción Crónica, 2junio 2010. Sección Pasiones Pag 40 

htt ."/www emedios mx/testiaosdfs/20100602í2b05c8-68cfad.pdf 

Llama la atención la insistencia de columnistas sobre la posible resolución de 
los permisos de siembra experimental sin que se tenga alguna noticia oficial 
al respecto. 

En Capitanes del periódico Reforma se dice que "En este cierre de mes el capitán 
Agrobio entregará al Gobierno los resultados de la siembra y cosecha 
experimental de maíz transgénico.



Reforma. Columna Capitanes. 21 de junio Sección Negocios pag 3 

http.1/www.emedios.mx/testigospdfs/20100621/2bfb28-6b3ca6.pdf  

En Milenio se dice "Avanza maíz transgénico a pesar de las resistencias en pro 
de autosuficiencia, en julio reporte de Senasica-Sagarpa y meta comercializar a 
finales del 201f 

Alberto Aguilar. Milenio online, Columna Nombres, nombres y... nombres. 22 junio 
2010 Sección Negocios 

http //impreso milenio com/node18787810 

En Reforme se dice que "Tras 14 arios de espera, esa semana se espera que la 
Sagarpa dé a conocer los resultados sobre la experimentación con maíces 
genéticamente mejorados en México'. 

Lourdes Mendoza. Reforma, Columna Estilo. 29 junio 2010.Sec Negocios, pag 5 

http://www.emedios.mxltestigospdfs/20100629/2c6376-6c4dld.pdf  

En el tema de patentes destacan los cuestionamientos sobre patentes 
transgénicas pues se dice que ' la Ley de bioseguridad, vigente desde 2005, 
establece las reglas para investigar, producir, sembrar, cosechar y vender 
eroductos genéticamente modificados, pero en ningún artículo se establece qué 
pasará cuando se venza la patente. El sector privado, académico, gubernamental 
y legislativo se cuestionan si al vencerse la patente, el producto se podrá sembrar 
comercialmente o deberá cumplir los mismos procedimientos que cuando nació 
es decir pedir permisos al Gobierno y cubrir las etapas experimental, piloto y 
comercial. 

http.Iiwwwelsiglodeduranqo cern mx"noticia!272259 carecen - i as- Date ntes-
Vansaenicas-de-reclas html 

En el ámbito internacional 

Miles de campesinos marchan en Haití para rechazar semillas transgénicas 
'La empresa Transnacional Monsanto está ofreciendo a los agricultores del país 
n regalo mortal de 475 toneladas de maíz transgénico', afirmó el cura francés 

Jean Yves Urfié. Al menos 20 mil personas marcharon desde la localidad de 
Pacaya hasta el parque Charlemagne Peralte, repudiando la donación, a la que 
considerarían una "amenaza" para el medioambiente y la "soberanía alimentaria". 

Anastasia Gubin - La Gran Época 

http:llwww. lagvanepoca.com/ar,ticies/2010/06/10/4689.htm1 

http:!lwww,ecoportal.net/contentiviewlfu11193488  

Los organismos internacionales mantienen la promoción de los 
transgénicos "Es muy importante hacer la investigación con los transgénicos. 
para finalmente ver exactamente cuál es el grado de r'esao', declaró ayer en



Paraguay a la prensa el director general del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Dr. Víctor Villalobos, quien mañana 
culmina su visita a nuestro país Aclaró que el terna de los trarisgénicos es 
complejo y difícil, por lo que el IICA respeta la decisión soberana de los países con 
relación a la política de uso o no uso de la biotecnología. 

http /lwww.abc, com . y/abc/nota/ 1 29389-IICA-recomienda-iniciar-experimento-con-
ma%C3%ADz-oqm/ 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un 
articulo intitulado "Biotechnologies in agriculture and related natural resources to 
2015 (Biotecnologías en la agricultura y recursos naturales conexos hacia el año 
2015), de A Arundel y D. Sawaya Elarticulo, de 105 péginas, ofrece una visión 
general del estado actual del desarrollo tecnológico y presenta estimaciones y 
proyecciones hasta 2015 sobre los tipos de biotecnologías que deberían ¡legar al 
mercado para su uso en la agricultura y los recursos naturales conexos. Es uno de 
dos artículos publicados en un número especial (volumen 200913) del periódico 
OECD Journal: General Papers'. redactado por el proyecto 'Bioeconomy to 2030. 

Para obtener mayor información, se puede ver el sitio web 

http.11www oecd orp/dataoecd/19136/44534300.pdf (2.1 MB) o bien ponerse en 
contacto con david.sawayaoecd.org . 

La embajada de Estados Unidos en Honduras realizo hoy una serie de 
conferencias sobre las bondades que representan los cultivos de transgenicos en 
el mundo, en la 'Conferencia Regional Biotecnologia y Seguridad Alimentaria. 

El embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa. Hugo Llorens, abrio la 
conferencia, en la que el p rincipal expositor fue Wayne Parrot, catedratico de 
Cultivos y Suelos de la Universidad de Georgia 

Tegucigalpa, 29 Jun (Notimex) 

http//sdpnoticias.coni/sdp/contenido.'201 0/06/29/4/1069975 

Julio 2010 

1) En México la nota del mes fue el nombramiento del nuevo Secretario de 
Economía, Bruno Ferrari quien trabajó para Seminis, una subsidiaria de la 
empresa vendedora de semillas transgénicas, Monsanto De acuerdo a la 
información de s perfil laborai. Bruno Ferrari fue Presidente y Director General de 
Seminis Vegetable Seeds hasta 2006 en que esta empresa propiedad de Alfonso 
Romo se le vendió a Monsanto Seeds, incluyendo las colecciones de 
germoplasma mexicano 
Redacción/SDP 114 de julio, 2010- 19.38 
http //sdpnoticias com/sdp/contenido/nacional/201 0/07/15/18/1078732 
Julio Hernández López, Columna Astillero La Jornada, 15 de julio



http Ilwww ornada unam mxI2Ol 0107115/1 ndex php'section=politica&article = 008o 1 

POI 
AgroBio México dio a conocer la Encuesta Percepción sobre alimentos 
transgénico y reveló que en México 93% de la población desconoce qué son 
los Transgénicos. 
María del Pilar Martínez. Mayoría de mexicanos desconoce los transgénicos: 
AgroBio. 
El Economista. 20 Julio. 2010 - 19:27 
http://eleconomista.com.mxlindustrias/20 1 0/07/20/mexicanos-desconocen-que-
son-transgen icos 
En tanto Greenpeace informó que en los países donde se han sembrado 
comercialmente transgénicos la experiencia muestra un nulo aumento de 
productividad, mayor uso de agroquimicos y costos más elevados para los 
agricultores. 
Angélica Enciso L. Cultivar transgénicos genera pérdidas a los agricultores. La 
Jornada. 20 de julio de 2010. p. 39 
http ://www ornada. una m. mx/2010107/2 Olindex.  p hr 7section =sociedad &article=039 
nlsoc 
2) En el plano internacional tuvimos noticias relevantes en términos 
jurídicos: 
En Brasil la Corte federal de Paraná revocó la autorización para la liberación 
comercial del maíz transgénico Liberty Link de la compañía Bayer y censuró 
las acciones de la Comisión Técnica Nacional de Biosegundad (CTNBi0) con una 
decisión sin precedentes publicada ayer. 
Corte brasileña suspende la liberación de maíz transgénico de 8ayer Río de 
Janeiro. Brasil julio 28, 2010 
http_¡/www.aspta.orq.br/por-um-brasil-livre-de-transgnicos/updatesíbrazilian-court-
sjspends-reIease-of-bayer20 1 9s-qm-maize/ 

En Estados Unidos. Monsanto, tendrá que pagar una multa de 2.5 millones 
de dólares (USO) por venta no autorizada de algodón transgénico, convirtiéndose 
en la sanción económica más grande desde que se votó la ley de 1947 sobre 
insecticidas, informó la Agencia Estadounidense de Protección del Medio 
Ambiente (EPA). 
Industria de lransgénicos recibe condena en Texas por venta ilegal de algodón 
julio 14, 2010 
http:/fwww greenpeace.org/mexico/es/Noticias/20  10/Julio/Industria-de-
transgenicos-recibe-condenaen-Texas-por-venta-ilegaT-de-algodon' 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) con sede en Luxemburgo 
resolvió que Monsanto "no puede prohibir" la comercialización en Europa de 
la harina de soya argentina que contiene, en estado residual, una secuencia 
de ADN patentada por la empresa estadounidense. 
Justicia europea fa/la contra Monsanto. Fuente. Agencias 
http l/www 2 000agro com mx'aqroind ustria/justicia-euroea-faIla-contra-monsanto/



La Comisión Europea adoptó el martes unas propuestas que permitirían a 
los estados miembros prohibir los cultivos de organismos genéticamente 
modificados (OGM), a pesar de la fuerte oposición del sector y de algunos 
gobiernos europeos. 
Avanza propuesta para que naciones de la UE puedan vetar cultivos 
Transgénicos. La Jornada. 14 de julio de 2010, p. 43 
http f/www.iornada unam mx/201 0/07114/index. php?section=sociedad &article=043 
nl soc&partner=rss 

En Munich se realizó una acción de protesta contra el patentamiento de 
alimentos en la Oficina Europea de Patentes (EPO) 

Quién es dueño del brocoli y los jitomates') Boletin de prensa, 20 de julio 2010 
No-patentes-en semillas Munich, 20 de julio 2010. 
Christoph Theri, o Be¡¡ Batta Torheim al tel. +49 151 5463 8040tel. +47 41 12 34 
04. lnnfomiación más detallada sobre este caso está disponible en: www.no-
patents-on-seeds orq. 

3) El rechazo crece en el mundo: 
Tegucigalpa, Honduras. la Plataforma Agraria que acoge a organizaciones como 
el Foro Agricola de Honduras (FA), Alianza Centroamericana de Protección a la 
Biodiversidad y la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica 
en Honduras ( ANAFAE), exigen que, " Se ponga un alto a la siembra de cultivos 
transgénicos en Honduras'. 
Wednesday, 30 June 2010 17 57 
http:/Iwww.re vistazo. biz1cms!index.php?option=com_content&vevartice&d = 1 25 
6&joscctean=1 &comment_id=9595 
En Perú se aprobó la moratoria de los organismos vivos modificados 
prohibiendo su ingreso al país un plazo de quince años por unanimidad el 
primer articulo de la Ley que declarara en la Comisión de Pueblos Andinos del 
Congreso de la República 
Aprueban prohibir durante quince años ingreso al Perú de productos transgénicos 
ENVIADO POR ECOTICIAS COM / RED /AGENCIAS, 0210712010,12 01 H  1 
http//www ecotcias com.'alimentos/288 1 Otnoticias-comida-beb.dais-alirnentos-
transgenicos-productosagricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-
sostenibles-medioambiente-medio-anibientemedioambrental-ambiental 
Reynaldo Trinidad. Las semillas transgénicas generarán obligaciones de por vida 
en los productores agrarios para con las empresas que las producen Ag'onoticias 
CNR, Internet. 8-7-10 
http /,,'vvww.biodiversidadia.org/contentJviewlfuil/58193 
En Chile: ambientalistas y campesinos rechazan proyecto de ley sobre 
transgénicos 
Daniel Barrantes. Adital, Internet, 7-7-10 
http://www.biodiversidadia.orqlcontent/viewlfuil/58191  
www.revistafusion.com 
http://www.ecoportal. net/contentiview/full/93492



En Italia Monsanto, invade parcelas de con siembras ilegales de maíz 
transgénico 
http://www.greenpeace. orci/mexico/eslNoticias/20  1 0/Julio/Monsanto-invade-
parcelas-de-Italia-consiembras-ileqales-de-maiz-tra nsgenico-/ 
En España el fenómeno de los transgénicos adquirió especial importancia. 
país donde se encuentra el 42% de los expenmentos al aire libre realizados en la 
Unión Europea, 
mientras que los demás paises observan con recelo. 
Precocinados El Campo dice NO a los transgénicos ENVIADO POR: 
ECOTICIAS COM Í RED /AGENCIAS, 0110712010, 17:11 H 
http //www.vidasana.org  
En la India el coste de producir algodón transgénico duplica al ecológico Así de 
claro La necesidad de utilizar numerosos productos químicos vinculados al cultivo 
del algodón transgénico insecticida Bt incrementa los costes para el agricultor, lo 
que provoca considerables y crónicos endeudamientos (desde la entrada del 
algodón transgénico, los agricultores que han optado por estos peligrosos cultivos 
utilizan hasta 26 pesticidas). En años secos la cosecha ecológica es superior a la 
transgénica por su mayor adaptación, por lo que los ingresos netos de la cosecha 
ecológica duplican a los del transgénico 
El algodón, la india y/os transgénicos 
ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 0110712010,17:13 H 
http //www.ecoticias.com/al imentos/28757/noticias-medio-ambiente-
rnedioam biente-medioambientalambiental-definicion-contaminacion-cambio-
cI imatico-ca lentam iento-global-ecologia-ecosistemaim pacto-politica-gestion-
egislacíon-educacion-responsabilidad-tecnico-sostenible-obama-greenpeaceco2-
nacioces-unidas-ingeníeria-sa!ud-Kioto-Copenhague-Mexico 

4) Finalmente Monsanto insiste en el trigo transgénico: 
Monsanto va por el negocio del trigo transgénico con la división de 
biotecnología de la gigante química Basf. 
Se trata de una nueva inyección de capital a la acción conjunta que desarrollan 
desde 2007 y que ya contaba con aportes de ambas empresas por u$s 1.500 
millones. 
La mayor semillera del mundo, Monsanto, y la división de biotecnología de la 
gigante química Basf anunciaron ayer que invertirán uSs 1.000 millones en 
investigación 8 de julio de 2010 htp :1www mapuepiess.net ,"?act=news&id=5762 

Agosto 2010 

1) Empezó el mes con el debate La inoenieria qenética en procesos alimenticios 
que sostuvieron Francisco Bolívar Zapata y José Sarukhán en TV Azteca en el 
Programa Entre tres el 9 de agosto. Conducido por Federico Reyes Heroles, 
Jesús Silva-Herzog Márquez y Carlos Elizondo. 

Mientras el Dr. Zapata señaló que los organismos genéticamente modificados se 
http llwww.emedios.mx/audiovvideo/4851120,wmv



2) La postura gubernamental se mostró en: El Taller Nacional de 
Biotecnología y Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 
organizado por la Cibiogem Ponencias en 

http://www.cibiogem.gob.mx/Eventos/Paginas/semblanzas-presentaciones aspx 

Destaco la ponencia de: Octavio Carranza director de Inocuidad Agroalimentaria 
del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en la 
Secretaria de Agricultura (Senasica) que afirmó que concretar la producción y 
comercialización de maíz transgénico en México podría llevar años.... 

Verónica Martínez Tardará el transgenico.- Sagarpa. Reforma. Negocios. 16 
agosto, p 9 

htt://www.emedios. mx/testigospdfs/20 10081 6/2ed3d9-72b984 pdf 

El secretario ejecutivo de Cibiogem, Ariel Álvarez Morales sostuvo que en 14 
años que se consumen productos transgénicos no se ha podido demostrar 
científicamente los daños a la salud que éstos ocasionan. 

Mariana Norandi. Sagarpa, aún sin resultados sobre cultivos experimentales de 
frasgénicos. La Jornada, Sección sociedad y justicia 14 de agosto de 2010, p 35 

http://www.jornada unam mxI2010108/141index pho?section=sociedad&article=035nlsoc 

Agustín López Munguía investigador del Instituto de Biotecnologia de la UNAM 
aseguró que ante el escenario del cambio climático la biotecnología se 
presenta como una opción a estudiarse 

Adriana Alatorre. Reforma. 15 de agosto Primer sección p 2 

htfp//wwwemedÉo . m:tgos.pçfs/2Q1g051 5.'2ec862-729a8d_pdf 

3) No obstante disgusta a trasnacionales trato a maíz. Las firmas invierten 
hasta 12 millones pero no saben cuándo explotarán sus granos. Podrían 
frenar las inversiones para que México produzca maíz transgénico debido a la 
incertidumbre que hay en el marco legal afirmó Fabrice Salamanca presidente de 
Agrobio 

Verónica Martínez Critica Agrobio plan transgénico Reforma. Sección Negocios 
16 de agosto, p. 2 http.//www erned os. mx/testigosdfsI201 0081 7/2edec0-72d 1 bc pdf 

4) Por su parte, Organizaciones campesinas y ecologistas del movimiento Sin 
maíz no hay país y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 
Autónomas (Unorca) se pronunciaron contra la continuación de las fases 
experimental y piloto de las siembras transgénicas de este grano y exigieron al 
Congreso de la Unión que establezca una comisión investigadora sobre problables 
actos de corrupción en las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) por la aprobación de permisos 
Matilde Pérez Reclaman suspender la siembra de maíz transgénico. La Jornada 
l9de agosto, p 42 
http://wvrw iornada unam. mx/20 10/08/1 9/index ,h?section =sociedad&article=042n 1 soc& 
prtner=rss



'A pesar de que existe la amenaza de retirar las inversiones para la 
producción de maíz transgénico, las empresas trasnacionales agrupadas en 
Agrobio presentarán los primeros resultados de las siembras experimentales que 
les permitirán comercializar, después de dos tases más, el grano en el país, sin 
embargo las autoridades no saben para cuando darán el segundo banderazo para 
arrancar con la segunda etapa. 

Columna El Green. El economista. Sección Opinión 24 de agosto p 47 
http://www.emedios ,mxltestigospdfsi20lOO824/2f3ba5-73c3e6,pdf 

Matilde Pérez. Maíz transgénico llega a etapa piloto. Agrobio. Jornada 17 de 
agosto, p. 35 

http ://www.iornada. unam. mxI2Ol 0/08/1 7lindex.Oh p?section = sociedad&article =035n 1 soc 

Fabrice Salamanca adelantó que como resultado de los experimentos se 
observó que la eficacia de la tecnología. 

Ernesto Perea. Presenta Monsanto solicitudes para iniciar fase piloto de siembra 
con maíces transgénicos. 15 de agosto. 

http I/imagenagropecuaria com/articulos.phpid sec27&id art= 11 25&id ejemplar 

Ernesto Perea. Presentarán empresas más permisos para fase piloto de maíz 
transgénico 19 de agosto 

hItp:IIimagenagropecuaria.comlarticu los. ph ?id sec=27&id art= 11 32&id eiemplar=1 

Ernesto Perea. Monsanto confirmó que presentó tres solicitudes para sembrar 
maíz transgénico en fase piloto. 29 de agosto 

http:Ilimagenagropecuaria.com/articulos.hp 7id sec27&id art=1 1 39&idpmpiar=1 

Ernesto Perea. Maíces transgénicos demostraron ser tecnologías efectivas en 
fase experimental: promoventes 25 de agosto 

http ://imaenag ropecuariacom/articulos. pho?id sec=27&id art= 11 36&id eiemplar 1 

Héctor A Chávez Maya Presenta Ágrobio resultados de siembra experimental El 
Financiero Sec Economía 26 de agosto pl lA 

http://www emedios. mxItestiosdfs/20 1 00826/2f599 1-74 1 a 9.odf 

Empresas como Monsanto, Pioneer y Bayer someterán al gobierno federal 
permisos para entrar a una segunda ronda de siembras experimentales de maiz 
transgénico luego de que los primeros resultados no fueron suficientes ante la 
autoridad para avanzar a la prueba piloto y llegar a la etapa comercial 

Maria del Pilar Martínez. Van por segunda ronda de permisos para siembra de 
maíz transgénico. El Economista, Sección Empresa y negocio 26 de agosto, p 28 
http://www.emedios-mxltestigospdfs/20100824/2f3ba5-73c3e6 pdf 

México no solamente puede ser autosuficiente en maíz amarillo sino exportador 
gracias a la reconversión de cultivos del grano aseguró Agrobio al precisar que es 
una herramienta para incrementar la productividad. Aseguró que para que nuestro 
país sea autosuñciente además se debe fortalecer eltemade riego e incentivar la



producción de semilla hibnda la cual es de apenas 15 por ciento del total de la 
gente qué siembra maíz 

Alicia Valverde. Viable Ja autosuficiencia de maíz. Nuevo Excelsior, Dinero. 26 
agosto, p 13 http:/Iwww.emedios.mxltestiqospdfs/201 0082612f5b1 6-7420d5.pdf 

En cuanto a consecuencias de cultivos transgénicos destaca que Productores y 
diputados locales demandan al Gobierno Federal investigue si la semilla 
transgénica de origen estadounidense que se distribuyó entre los 
algodoneros de la Comarca Lagunera estaba contaminada de origen con el 
hongo responsable de la viruela que afectó el 100 por ciento de los cultivos 
de la región, y por la que se estiman pérdidas de mil millones de pesos, de los 
cuales 360 millones de pesos son en inversión Fernando Ulises Adame de León, 
legislador del PRI en el Congreso del Estado, reveló lo anterior 

Laura Ramírez / El Siglo De Durango / Gómez Palacio, Dgo. - 11 de ago de 2010 

httrj:/Iwww.elsig lodeduranqo.com.mx/noticia/279305.demandan-investigar-la-semilla-de-
algodon.html 

En China el algodón Bt es comunmente citado como un caso de exito en cultivos 
GM. De hecho, su uso extendido ha simplemente sustituido el taladro del algdón 
por ptras plagas mas serias que nos solo atacan al algodón sino otros cultivos. 

http llwww.i-sis org.uk/AnnouncingScienceinSociety47.php 

La investigadora Isabel Gómez del Instituto de Biotecnología IBt de la Universidad 
Nacional Autónoma de México campus Cuernavaca  estudia la toxicidad de las 
proteínas cry. Lbs primeros casos de resistencia en el campo comenzaron a 
aparecer a los 13 años 

Héctor A Chávez Maya. Estudian proteína de bacteria para producir nuevos 
bioinsecticidas. La Crónica, Academia. 24 agosto, p 37 

htt:IIw.emedios.mxltestig ospdfsJ201 00824/2f3d66-73cb8b odf 

El efecto del glifosato que produce malformaciones en embriones anfibios y sus 
efectos alertan sobre las consecuencias en humanos fue reportado por la Revista 
científica Investigación Química en Toxicología (Chemical Research in 
Toxicology). Los embriones más gravemente afectados carecen de ojos y fosas 
nasales ( ... ) El gliíosato interfiere con mecanismos esenciales del desarrollo 
temprano conduciendo a malformaciones congénitas". explica la investigación 

Glyphosate-Based Herbicides produce teratogenic effects en vertebrales by 
rnpair/ng retínoic acid signaling. h1t.i,"pubs acs orgldoi!fullIl 0 1021 Itx 1001749 

Darío Aranda htt://www.ag ina1 2.com.ar/diario/elais/1  -151480-2010-08-17 html 

Darío Aranda. Censura y presiones. http://wwwpaginal2.com.arldiariolelpais/1-
151481-2010-08-1 7.html 

En Cuba la introducción de transgénicos es un asunto más relevante de lo que 
algunos podrían pensar. En estos momentos resulta imprescindible y urgente



una moratoria que permita reflexionar —a todas las instancias— sobre los riesgos 
probados y probables a que nos exponemos. 

Fernando R. Funes Monzote. Transgénicos en Cuba, necesidad urgente de una 
moratoria 15 de agosto http: //www. ecoportal.net/contentJviewlfuIV94822 

En Europa, mientras las normativas para la aprobación de nuevos alimentos 
se flexibilizan y se hacen más sencillos los pasos para la aprobación de nuevos 
cultivos transgnicos El pasado 12 de julio unos actos de protesta ambiental  en 
España concluyeron con la siega de dos campos de experimentación con 
transgénicos propiedad de Syngenta, de Monsanto y Dupont, la industria 
biotecnológica ya ha acusado a los movimientos sociales y ecologistas de 
irresponsables; pero mientras la legislación sigue su lento caminar, y los 
gobernantes no toman posturas claras y decididas estos actos son una voz de 
alerta para que sus argumentos resuenen con fuerza sobre todo en España donde 
la situación con los cultivos transgemcos es especialmente grave. 

Gustavo Dusch, Nuevos alimentos en Europa legislando o actuando. La Jornada 
14 de agosto Opinión p18 

hto//w'emedios mx'testgospdfsi2(,1C0814/2ec315-729213 odf 

Septiembre 2010 

1) En el plano jurídico este mes destacan las irregularidades que presentan 
los 24 sembradíos experimentales de maíz transgénico ubicados en Sonora 
Sinaloa Tamaulipas y Chihuahua señaladas por Greenpeace ante la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa, irregularidades por lo 
qJe solicitó la cancelación inmediata de los permisos. 

Fernando Camacho Servin Pide Greenpeace cancelarla siembra de transgénicos 
La Jornada, 3 de septiembre de 2009. Sección Sociedad y Justicia p. 43 
htt.p//www. emedios mx/testiqospdfs/201 0090312fc6c6-754590. pdf 

Ante este vacío, las empresas se fueron por la libre y presentaron en conferencia 
de prensa los 'resu(tados" de sus siembras experimentales, sin siquiera intentar 
simular que en verdad son instituciones públicas quienes conducen y están 
interesadas en tales experimentos. Y la autoridad, callada y sometida. 

a Lara La ilegalidad del maíz transgénico. 5':'.e se::' .............. 

http ¡/www.eluniversai com.nix/editoriaies/49753.html 

2) En tanto la autoridad, Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Sagarpa, 
aseguró que continuarán las siembras experimentales de maíz transgénico y 
agregó que los primeros resultados presentados por Agrobio serán evaluados 
junto con la Semarnat, para decidir si procede la etapa piloto



Matilde Perez Uribe. Reitera Sagarpa. continuará la siembra de transgénicos. La 
Jornada. 7 de septiembre de 2010. p 39 
http i!wwv. ornada unam mx/20 10¡091071inclex php ?section=sociedad&article=039 

nlsoc 

No sabemos si vamos a pasar a la prueba piloto eso lo tienen que ver 
diferentes expertos que califiquen los resultados de los experimentos y 
nuevamente evaluar con la Secretarla del Medio Ambiente si se da el siguiente 
paso en el caso del maíz o se sigue manteniendo como parte experimental nada 
más. 

Héctor A Chávez Maya Pasará a la prueba piloto hasta analizar resultados El 
Financiero Sección Economía. 7 septiembre Pág 2-11 
http Í/www emedi os mxltestigospdfs/201 00907/2ff204-75bOdc. pdf 

Hasta que concluya el análisis de Sagarpa y Semarnat de los reportes de 
experimentos con maíz transgénicos presentados por las empresas, se 
tomará la decisión de otorgar permisos a fase piloto, aseguró el director en 
jefe del Senasica, Enrique Sánchez Cruz. 

La fase experimental de maíz OGM no ha concluido y, en tanto ésta no concluya, 
no puede pasar a una subsecuente'. Puntualizó que la fase experimental, 'hay 
que repetirlas tantas veces como sea necesario hasta establecer la tecnología 

Ernesto Perea Núm. 1 Lunes 06 de septiembre de 2010 
httjmaenaqropecuaria com!articuios php2id sec=27&id art=1144&KieJernpr 

3) Existen diversas estrategias para ¡a protección del maíz: 

La Campaña Sin maíz no hay país lanzo la convocatoria a sumarse a la 
Cruzada informativa sobre transgénicos porque si todos supiéramos los riesgos 
e intereses que hay detrás de los transgénicos, saldríamos a defender nuestros 
maíces nativos nuestras tortillas, nuestros totopos y pozoles, y no habría 
corporación lo suficientemente poderosa como para callar las voces de millones 
de mexicanos. En el marco de la celebración por segundo año del Día nacional del 
maíz el pasado 29 de septiembre.www.sinmaiznohaypais.org  

La Jornada Lunes 27 de septiembre de 2010, p. 19 
ttpjwww cad_Unarri nix"2010,1 0912 71inclex . php'? section = poi itica &art icle = 0 1 9n 1 

Termina el Mes de la Patria en el Año de la Patria, y después de la borrachera de 
fervor patriotero, vale preguntarse: ¿qué onda con la Independencia? ¿Se puede 
tener Independencia con una aguda dependencia alimentaria? 

Editorial EL DÍA Día Nacional del Maíz celebrará importancia del grano a 
alimentación del pueblo



Natasha Pitts Adital - Día nacional del maiz celebración del pilar de la 
alimentación mexicana 22 Septiembre, 2009. 
http:/Jsuenamexico.coml?s=dja+nacjonal+del+majz 

Amaranta Rivas Celebran campesinos veracruzanos el"Día Nacional del Maíz 
2010' InfoVeracruz 30 September 

http/Iwww.infoveracruz.com/noticiasl?P=56936#respond 

Solicitud del grupo Vicente Guerrero de Españita, Tlaxcala para respaldar la 
aprobación en éste último periodo ordinario de sesiones de 2010 de la LIX 
Legislatura del Congreso de Tlaxcala, de la Ley Agrícola de Fomento y 
Protección del Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación 
Constante y Alimentario, para el Estado de Tlaxcala, que desde octubre de 
2008 se encuentra en análisis para su dictaminación en Comisiones Unidas de la 
LIX legislatura del Congreso de Tlaxcala. 

Al pleno ley de protección del maíz en Michoacán: Jaime Hinojosa y Gustavo Ávila 
20 de Septiembre de 2010. Morelia, Michoacán.-
http://www.cambiodemichoacan.com.mxlvernota.php ?id=134107 

Por su parte investigadores de diferentes disciplinas de la Universidad 
Autónoma de Puebla (UAP) y del Colegio de Posgraduados (CoIpos) serán 
los responsables de armar el expediente técnico que será entregado a la 
Unesco para buscar la declaración del maíz como Patrimonio Intangible de la 
Humanidad. Que entre otras cosas busca la protección de las seis especies 
poblanas, como el maíz palomero, que está en peligro de desaparecer. 

Yadira Llaven La UAP y el CoIpos buscan que el maíz sea Patrimonio Intangible 
de la Humanidad 
http I/www.la ornadadeoriente commxJ2Ol 0109123/puebla/cul2l 5 php 

Productores de algodón en Torreón Coahuila exigieron a Monsanto una 
explicación de la pobre respuesta de su producto ante la contingencia por 
los cambios climáticos. 
Edith Fraire ¡ El Siglo de Torreón / San Pedro 14 de septiembre de 2010 
http llwww. elsigiodetorreon.com.mxlnoticia/557868.htmi 

4) En tanto las empresas trasnacionales siguen con estrategias diversas: 
Comercializadores norteamericanos alentados por la empresa Monsanto 
planearon una escasez artificial de semilla de maíz en Chihuahua para 
presionar a los agricultores a solicitar grano para siembra aunque contuviera entre 
0 5 y 0 7 por ciento de semillas genéticamente modificadas 
El Sol de México 27 sept 2010 Seccion Finanzas Pagina 1-3 

http i/wwwemedios. mx/testiqospdfs/20 10092 7/3Of4ba-786f9b .pdf



Syngenta ve en México un enorme mercado por los rezagos en uso de 
tecnología. 
Así que en nuestro país tiene todo por hacer. El Universal. 27 sept. Sección 
Cartera pag 3 

http.//www.emedios mx/testiqospdfs/20 10092 7/30f094-785ea8 pdf 

Octubre 2010 

1) Se celebró por segundo año el Día Nacional del Maíz. 

Gabriel León, 30 de septiembre de 2010. p, 16 
http://www.jornada.unam mx/20 1 0/09/30/index.php?section=politica&article=016n2 

POI 

En el marco del Día Nacional del Maíz 2010, organizaciones campesinas 
veracruzanas, señalaron Las variedades transgénicas que se promueven 
como alternativa para el campo mexicano, representan una amenaza para la 
biodiversidad y para la economía de los campesinos que cultivan este grano 

Amaranta Rivas, 30 September 2010 
http//www. infoveracruz,cominotigLas/2p=56936 

2) El gobierno en tanto afirma que México debe usar la biotecnologia para 
hacer frente a los efectos del cambio climático. Agregó que será el próximo 
30 de noviembre cuando la Comisión intersecretarial que preside el 
funcionario, se reunirá para que se dé cuenta de los resultados de pruebas piloto 
de las siembras de maíz transgénico 
Verónica Martínez, 5 octubre 
2010 http//www,reforma corn'ngocios/articuIo579'1 156195" 

3) Por su parte Monsanto anuncia siembra piloto de maíz transgénico 

Monsanto podría invertir hasta 50 millones de dólares al año en el país. 
Madero reconoció que s bien el uso de esta tecnoiogia es caro debe ser decisión 
de los agricultores qué tipo de maíz sembrarán ya sea transgénico híbrido o 
criollo. 

Milenio Seccion Negocios 20 oct 2010 
ittp /fwww.emedios rn.'testgospdfs"2C101023229ac-7bd5dcpf 

Monsanto promete hasta 70 rndd más si se aprueba la siembra de maiz 
transgénico en el país, la producción del grano se elevaría de 1.5 toneladas a 
15 toneladas por hectárea de cultivo. 

Nikolas Maksymiv. CNNExpansión com. 
http ¡/www.cnnexpansion cominegocios/20 10110/1 9/monsarito-desea-
biotecnoiocias-en-mexico 

Cecilia Higuera, Sección negocios 20 de octubre



http/'www cronica com mxinota php7id_nota=538964 

4) Al día siguiente la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad 
(UCCS) Señalaron que "Existen oídos sordos de parte del presidente Felipe 
Calderón a los llamados de alerta de científicos contra los peligros del maíz 
transgénico pues no respondió a un extrañamiento que se le entregó desde el 29 
de septiembre de 2009 para que prohiba ese tipo de grano. 
Juan Garcia Heredia El Sol de México Sección Finanzas, 25 oct 2010 p 1 
http://www. emedios.mxltestigospdfs/20101025132702a-7cgb7a.pdf  
Juan Garcia Heredia. El Sol de México 22 de octubre 2010 p2 
http.//www emedios mx!testigospdfsl201 01 022/3249b4-7c3590,df 

Expertos alertaron del grave riesgo que representa para la seguridad 
alimentaria y para la soberanía nacional de México la siembra de maíz 
transgénico al aire libre en cualquier región del territorio. Antonio Serratos, 
miembro del Consejo Directivo de la Unión de Científicos Comprometidos con la 
Sociedad (UCCS). 
NOTIMEX 1 NACIONAL 21 de Octubre. 
http://www.cronica.com.mxlnota php?id nota=539406 

5) Se denunció la ilegalidad 
http //wvvw.g reenpeace.org/mexico/es/Noticiasf2ol 0/OctubrefPod ria-entra r-maiz-
transgen ico-a-Mexico-por-los-bosillos/ 

6) Nuevamente los productores algodoneros de La Laguna solicitaron 
mayores apoyos "porque se suponía que ya no íbamos a necesitar de tantos 
fertilizantes para combatir las plagas por lo de la semilla transgénica, y nada, que 
nos salió peor' 
Edith González / El Siglo De Torreón / Fco. Madero 
http //www elsiglodetorreon com.mxlnoticia/568662.htmi 

Asimismo, protestan productores de Morelos por la imposición "ilegal" del 
maíz transgénico y por el impulso oficial al maíz transgénico 
Jaime Luis Brito Sábado, 30 de Octubre de 2010 00:00 Escrito por 
http.,"www laiornadamorelos com/e-a pel/lim1O1030 html 
htt J/www laiornadamorelos.com/noticias/sociedad-y- ustiçia/921 54-protestan-
productores-de-morelos-por-la-imposicion-ilegal-del-maiz-transqenico 
Se niegan productores a sembrar maíz transgénico 
tpj/www e ¡solde cuenava ca corn m x 

7) En el ámbito internacional se señalo que "La diversidad genética de las 
plantas que cultivamos y que nos sirven de alimento y sus 'parientes 
silvestres' podría perderse para siempre, amenazando la seguridad 
alimentaria en el futuro", 

http://www jornada.unam,mx!2010/10/27/index.php?section=economia&article=030 
nieco



En Cuba se abre debate cubano sobre transgénicos. 
La Jornada de En medio. 22 de octubre de 2010-
htto.//www.iomada. unam mx/201 0/1 0/22/index php?section=ciencias&article=a02n 
icie

Noviembre 2010 

1) La gran noticia del mes fue el reconocimiento de la comida mexicana 
como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, el hecho de que la empresa 
Gruma sea uno de los impulsores ha causado algunos resquemores sobre 
los intereses de esta empresa en esta candiatura. 

CNN Expansión.com Publicado: Martes. 16 de noviembre de 2010 a las 11:27 
http://www.cnnexpansion.com/estilo/20  10/11/1 6/ia-vuelta-a-los-basicos-al-ma iz 

2) El mes se caracterizó por múltiples eventos promocionando los transgénicos, 
organizados por instancias gubernamentales. En Guadalajara Jalisco por Sagarpa 
con apoyo de FAO promovió ampliamente la biotecnología 

Las nuevas técnicas permitirán a los científicos incrementar la eficiencia del 
mejoramiento genético en relación con algunos temas como la resistencia a la 
sequía o a las plagas, sin descuidar la custodia del patrimonio genético del país y 
su aprovechamiento sustentable, aseguró Mayorga Castañeda 

www saarpa gob mx 

Gabriela Chávez/Finsat 2010.111 Financiero-Economía-2 de nov Pág 12 
http//www emediosmx/testiqospdfs/201 011 02/32d845-7dae3d.pdf 

Miriana Moro http :,www milenio.corn!node/568276 

2 2) En Monterrey Nuevo León se realizó la BioCumbre Monterrey 2010, Congreso 
Internacional de Biotecnología, organizada por Luis Eugenio Todd, coordinador del 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Nuevo León. 

Angeles Cruz Martinez, 2010. La Jornada 22 de noviembre, p 41 

httpi/www iornada.unam mx/20 10/11 122/índex phpsection=sociedad&article=041 
nl soc 

Francisco Zúñiga Esquive¡ http://www.milenio.com/node/581712  

http/wvanauarca comrnx'sinresgpconsumode-ns9encosencoahuila- 
5486 ':m 

Transgénicos, alternativa para enfrentar elcambio climático. La finalidad de 
estos alimentos es elevar su valor nutricional para favorecer a la población más 
vulnerable y reducir el hambre 

http //noticias universia.net .mxlciencia-nn-
tUnoticia/201011 1 12217488641transgenicos-alternativaenfrentar-cambio-
climatico.html



El Coordinador del Consejo de Ciencia y Tecnología de Nuevo León, Luis Eugenio 
Todd Pérez, propuso que se realice una consulta sobre alimentos transgénicos 
sólo entre la población científica, 

http://www.mexicowebcast.com.mx/index  ph p?loc=6&i nnerarttcle&id=442 11 

3) En el ámbito internacional, se llevo a cabo la Décima Conferencia de partes del 
Convenio de Biodiversidad Biológica (COPiO) celebrada a fines de octubre en 
Nagoya, Japón. El resultado es la instauración de un nuevo orden económico 
internacional que mercantilizará todos los recursos de la biodiversidad. los últimcs 
bienes comunes de la humanidad. 

SENA-FOBOMADE. Naturaleza, genes y saberes indígenas los nuevos actvos 
financieros' del capitalismo verde. 20/11/10. 
httpí/www.ecoportal. neticontentiview/fu 11/96975 

http://www.ecoportal.net/contentiview/full/96620 

4) La buena noticia a nivel internacional es que desciende en España por segundo 
año consecutivo la superficie de maíz transgénico 

http iiwwwecoportal.netícontentview/full'96631 

Diciembre 2010 

1) Lo más sobresaliente fue la Conferencia de las Partes (C0P) sobre Cambio 
Climático celebrada en Cancún. México En está el tema de la agricultura 
campesina como alternativa real al cambio climático fue presentado en los foros 
paralelos. Sin embrago. cabe señalar la postura encontrada dei Presidente 
Calderón. 

Detener la deforestación pagando por no sembrar maíz; Calderón 
http.//novedadesera .bloqspot.com/201 Oíl 2fdtener-la-deforestacion-pagando-por-
no,htm 

En este marco organizaciones campesinas ligadas al PRI en alianza con el 
Gobierno. Constituyen programa para rescatar y cuidar el maíz criollo 
Carolina Gómez Mena, 2010 El cambio climático mayor amenaza para el cultivo 
de/grano. La Jornada, Sección Sociedad y Justicia.4 de diciembre P 37 

La verdadera amenaza del maíz en México no son los transgénicos si no la 
emigración y los fenómenos derivados del cambio climático como las inundaciones 
y sequías, coincidieron Efraín García Bello, dirigente de la Unión Nacional de 
Productores de Maíz de la Confederación Nacional Campesina y el gerente del 
Sistema Producto Maíz, Carlos Salazar Arriaga. 
Julián Sánchez, 2010. Ven a cambio climático como enemigo del maíz. El 
Universal. 3 de diciembre http/!www eluniversalcommx/notas'727860 html



3) La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) decidió no dar cauce a la 
demanda sobre la ilegalidad cometida por el gobierno mexicano en las 
autorizaciones de siembra experimental de maíz transgénico 

Montreal, a 22 de diciembre de 2010. http://www.cec.org  

4) En el plano internacional, en Europa el tema de los transgónicos cobró auge 

RAFAEL MÉNDEZ El País. Madrid - 1911212010 
http:I/vw.elpais.com/articuIo1espana/EElUUIEsanalnos1pide/presionemosIBruse  
IasIfavor/transqenicosIelpeuesI201 0121 8elpepunac 12/Tes 

Por su parte el Vaticano aclara que no avala transgénicos 

La prensa especializada tomó el escrito como una posición formal del Vaticano a 
favor de losorganismos genéticamente modificados (OGM). 

CIUDAD DEL VATICANO 1 Vaticano aclara que no avala transgénicos .1 de 
diciembre de 2010 NOTIMEX 1 El Universal 
htt:/1www eluniversal .com mx/notas1727198,htm1





11. Anexo 2: Cronología de la defensa popular del maíz 2005-2007 

2005 

25 de enero 
Tercer Tlamachiliztli, Festival de las Culturas Indígenas organizada por la 
Universidad de las Americas en Puebla con una Mesa redonda sobre 
transgénicos. 

26 de enero 
Seminario de análisis de la LBOGM por científicos en El Colegio de México 
convocado por el Programa sobre Ciencia, tecnología y Desarrollo de esa 
institución.— 

28 de enero 
ler Taller de Mejoramiento de maíces criollos in situ impartido por el Dr. José 
Alfredo Chapa Profesor del Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad de 
Guanajuato en el Rancho SEVA Jalisco. 

30 de enero 
Seminario 'El derecho a proteger nuestras agriculturas" dentro de los trabajos 
del Foro Social Mundial que se realiza en Porto Alegre, Brasil. En este evento 
coorganizado por Greenpeace, Oxfam, ActioAid y Consumers International, Aldo 
González de la Unosjo, S.0 de Guelatao. Oaxaca compartió con activistas de 
todo el mundo la experiencia de un pueblo cuyos maíces originales han sido 
contaminados con transgénicos y en mesas de trabajo se buscó lograr 
estrategias globales para detener esta amenaza a la soberanía alimentaria de 
los pueblos 

13 de febrero 
Presentación en el Museo de las culturas populares de la Ciudad de México de 
la colección radiofónica. 'Los transgénicos hoy, hoy, hoy" realizada por el Grupo 
de Estudios Ambientales, A.C. y el programa 'Del campo y de la ciudad" de 
XEEP Radio Educación. 

15 enero 
Ciberactivismo de Greenpeace por el etiquetado de transgénicos a Profeco, en 
el que la organización ambientalista llamó a ciudadanos a escribir a la 
Procuraduria federal del Consumidor en el departamento de atención a quejas 

información tomada dei Boletín electrónico Noticias de Maíz, transgénicos y consumidores que Areh 
Carreón elaboró y difundió por internet como parle del equipo de Greenpeace México del año 
2005 al 2007 Todas las entradas de información sin cta periodística, fueron tomaras de 
comunicaciones personales vía correo electrónico 

Rudiño Lourdes Ley de Boseguridad, traje a la medida de transnacionales en El Financiero 27 de 
enero 2005



con un producto hecho con maíz, soya, canola, jitomate. papa o algcdón 
Greenpeace invitó a los ciudadanos a demandar el etiquetado obligatorio de 
trensgénicos 

8 de febrero 
Publicación de carta de intelectuales en contra de la aprobación de la LBOGM 
en el Senado, publicada en el Correo ilustrado en La Jornada. Firman: Elena 
Poniatowska, Carlos Monsivais, Carlos Montemayor, entre otros. 

14 de febrero 
Carta de más de 100 científicos contra la aprobación de la ley de bioseguridad 
en el Senado Esta carta fue firmada por Nadal Egea Alejandro, Toledo Manzur 
Víctor Manuel. Turrent Antonio. Chapela Ignacio, Alvarez-Buylla Roces Elena, 
Ortega Paczka Rafael, Peña Luis de la, Perales Rivera Hugo, Serratos José 
Antonio, Márquez Sánchez Fidel, Ceballos Gerardo Masera Omar, Lazos 
Chavero Elena, Schwentesius Rita, Espinosa Calderón Alejandro, García Bardos 
Luis, Kato Yamakake Takeo Ángel, Alanís-Ortega Gustavo, Astier Marta, 
Calderón Arozqueta Rafael, Glockner Rossainz Julio, Rubio Blanca, Ponce de 
León García Leticia, Valdés Pérezgasga Francisco, Alarcón Chaires Pablo, 
Alcocer Marta, Alva García Raúl, Caballero María Emilia, Alvarez Luis, Anaya 
Lang Ana Luisa. Arce Ibarra Ana Minerva, Arizaga Santiago, Ávila Bello Carlos 
H , Ayala Ortiz Dante Ariel, Balvanera Patricia. Barbosa Martínez Claudia, 
Barrera Bassols Narciso, Benítez Julieta, Blanco Rosas José Luis, Bonilla Padilla 
Mauricio, Cano Ramírez Margarita, Carmona Ruiz Michelle Reené, Casas 
Alejandro, Castillo Alicia, Castillo Villa Benjamín, Castro Ramírez Adriana Elena 
Chapa y Lazo Bernardo, Corcuera M. del R Pablo, Cuarón Alfredo. Donovarros 
A. María del Carmen, Espinoza Avalos Julio, Fagetti Antonela. Flamenco 
Sandoval Alejandro, Gálvez Hernández Jeannette, Garcia 5 Dolores, Gavito 
Mayra Elena, Goettsch Bárbara, González Espinosa Mario, González Torres 
Héctor, Guadarrama Zugasti Carlos, Guzmán Chávez Mauricio, Hernández 
Arana Héctor, Hernández Cárdenas Gilberto, Hernández Valencia Federico, 
Ibarra Guillermo, Jiménez Sierra Cecilia, Lemus Vida¡ Mónica, Limón Aguirre 
Cecilia Guadalupe, Maass Manuel, Maisterrena Zubirán Javier. Medellín 
Enriqueta, Mendez Bernardo, Méndez Lugo Luis Adolfo, Mendieta Báez Meriely 
Fabiola, Mendoza Romo Moisés. Meyer Wiilerer Alejandro, Miranda Moctezuma 
Anabell, Moguel Patricia, Montero Cruz Sergio. Morales Sánchez Blanca Lilia 
Morón Rios Alejandro, Muñoz Cano Juan Manuel, Orozco Ramírez Quetzalcóatl 
Ortiz Cereceres Joaquín, Palacios Carolina, Peralta Díaz Humberto, Pérez 
García Blanca, Pérez Garcia Martha, Pérez Salicrup Diego, Pineda Rosario 
Rebollar D. Silvia, Redilos Rocío, Rico Díaz Juan Carlos, Rivera Marín Linda 
Esmeralda. Roces Dorronsoro Elena, Rodiles Hernández Rocío, Salas-Westphal 
Amorita Ivonne Salinas Megoza Miguel Angel, Sánchez Lázaro Rafael, 
Sánchez-Sánchez Jorge Enrique, Sandoval Alvarez Leandro, Sarmiento Galán 
Antonio, Schmitter-Soto Juan Jacobo, Schondube Jorge, Solís Rojas Leonor 
Soto Pinto Lorena, Tadeo Robledo Margarita, Vásquez Jiménez José Clemente, 
Vázquez González Ma Magdalena, Vázquez Luis-Bernardo, Velasco-Mondragón 
Héctor Eduardo, Vergara Santana Martha 1 Moreno Martínez Ernesto, Piñeyro



Nelson Alma Calvilc Unna Jorge 

15 de febrero 
Con graves irregularidades fue votada y aprobada la LBOGM en el Senado 
Greenpeace denunció que 'El dictamen con el cual se aprobó la ley Monsanto 
no fue elaborado por los senadores. Ninguna de las comisiones involucradas en 
a dictaminación (Estudios legislativos segunda, Ciencia y tecnología y Medio 
ambiente) se reunieron previamente para elaborarlo. El propio presidente de la 
comisión de ciencia y tecnología Armando Chavarría, cuestionó en el pleno 
varias veces ¿quién elaboró el dictamen?, sin obtener respuesta alguna: - 

16 de febrero 
Foro-debate 'La apertura del TI-CAN en el 2008 y el futuro de los pequeños 
productores agrícolas en México Organizan Oxfam y UNAM, Ciudad de México 

18 al 20 de febrero 
Segundo encuentro nacional de comunidades en reservas de la biosfera y 
reservas campesinas 'En defensa del territorio y nuestros recursos" Ejido Nuevo 
Francisco León, Ocosingo, Chiapas - XINICH que llamó a rechazar totalmente 
la recientemente aprobada Ley de Bioseguridad y a manifestar nuestra intención 
de establecer en nuestras regiones, territorios libres de transgénicos. tanto en 
cuanto la siembra y producción, recuperar y defender nuestros maíces criollos, 
dejando de consumir todos aquellos productos que contienen transgénicos". 

25 26 y 27 de febrero 
Primera Feria de maíz Criollo: Sin consumo no hay maíz en Antiguo Colegio 
Jesuita y Museo Regional de Culturas e Industria Populares de la ciudad de 
Pátzcuaro. Michoacán invitan GIRA A.C..  Secretarias de Desarrollo 
Agropecuario y de Cultura del Estado de Michoacán, H Ayuntamiento de 
Pátzcuaro y Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C. 

10 y 11 de marzo. 
El gobierno del estado de Chiapas. encabezado por Pablo Salazar Mendiguchía, 
abrió a consulta de actores internacionales la 1niciativa de ley para la 
conservación de la biodiversidad y la protección ambiental del estado de 
Chiapas", misma que pretende abrir mercados 'legales para acceder a los 
recursos genéticos y la biodiversidad de uno de los estados más ricos de nuestro 
pais, denunciaron las organizaciones Greenpeace México y Maderas del Pueblo 
del Sureste En la última sesión de dicha consulta'internacional" celebrada el 10 
y 11 de marzo en San Crstóbal de Las Casas. diversas organizaciones locales 
se manifestaron en contra de posibilidad de que dicha iniciativa fuera avalada 
como formalmente consultada. El gobierno de Chiapas reconoció como un error 

el hecho de llamar a una consulta internacional para discutir un tema que sólo 
concierne a los mexicanos y en no haber consultado a los pueblos indígenas de 
Chiapas 

Bolelin 059 1 15 cie febrero de 2005 de Greecipeace



21 de abril 
Foro Transgénesis y Biodiversidad, la Ciencia en la Toma de Decisiones. El 
comité promotor esta conformado por Enrique Leff, Andrés Barreda, Víctor 
Toledo e van Azuara. El foro busca elevar el nivel del debate y en el fondo 
modificar los mecanismos de la toma de decisiones con temas tan 
trascendentes. 

18 de abril 
Segundo Encuentro Internacional sobre Ayuda alimentaria, hambre, y 
transgénicos en Managua Nicaragua organizado por la Alianza centroamericana 
de protección a la Biodiversidad, Oxfam, Friends of the Earth, the Third World 
Network y otras organizaciones nacionales. 

2 de mayo 
Semarnat denuncia a Monsanto por la siembra ilegal de algodón transgénico en 
Sonora. Sagarpa admite que hay irregularidad y que sancionará a la 
transnacional. 42 Ese mismo día indígenas mazahuas boicotean con tortillas un 
MacDonaldsen apoyo a los mexicanos migrantes en Estados Unidos 43 

2 y 3 de mayo 
Acuerdo Nacional para el campo en discusión, maíz y libre comercio. 
Mientras organizaciones campesinas y académicos han demandado el 
relanzamiento del Acuerdo Nacional para el campo, luego de dos años de falta 
de cumplimiento en sus compromisos; el titular de Sagarpa defiende los 
'avances de dicho acuerdo y descartó ajustar el capitulo agrícola del TLCAN. 

12 de mayo 
Greenpeace denuncia que la Iniciativa de Ley Federal de Acceso y 
Aprovechamiento de los Recursos Genéticos legaliza explotación de recursos 
genéticos No asegura su conservación ni valora aspectos sociales, ambientales 
y culturales. La propuesta es ambigua, por lo que urge una consulta participativa 
e incluyente, afirma44 

18 de mayo 
Grupos de ambientalistas de todo el país demandaron al gobierno del presidente 
Vicente Fox establecer reglas de responsabilidad de productos importados, a fin 
de prevenir casos de contaminación genética, como el ocurrido con los maíces 
criollos mexicanos. Exigieron también no apoyar, en la próxima Reunión de las 
Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad Biotecnología Moderna 
(COP-2), al llamado Grupo Miami -integrado por Estados Unidos y Canadá, entre 
otros- que junto a grandes empresas cerealeras promueven los transgénicos y 
leyes laxas para evitar responsabilidad. El Grupo de Estudios Ambientales, la 
Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, el Centro Mexicano 

Monsanto será sancionado Sagarpa en Excéisior 2 de mayo 2006 
Mazahuas boicotean con lanillas McDonald's en El Universal 2 de mayo 2006 
La Jornada, 12 de mayo 2005



5:co Anib enal"Vé ctra z, 15 orcurconO!cpC»fl q.E 

oxima reunión de Montreal, Canadá. dei 30 de mayo al 3 de junio de 200b a 
:legación mexicana apoye una regulación fuerte que establezca un régimen de 
'sponsabiIidad obligatorio para las empresas, en el cual se especifique 'qué es 
un daño, quiénes son los responsables" y los estándares de responsabilidad, 
entre otras peticiones 

7, 8 y 9 de junio 
Foro académico internacional y cultural: Tiempos de Café. Desarrollo Rural 
Medio Ambiente y Consumo, con la ponencia del Dr. John Wilkinson de la 
Universidad de Río de Janeiro, Brasil sobre la biotecnología agrícola en Brasil 
Conflictos de la regulación.' en la Universidad Autónoma Metropolitana - 
Azcapotzalco Ciudad de México, organizado por el Grupo de Sociología Rural 
del Departamento de Sociología y Red de Consumidores de Café A C 

9 de junio 
Encuentro Biodiversa Laguna 2005 en Torreón, Coahuila con un panel de 
expertos sobre 'Transgénicos". 

9 de junio 
Foro estatal sobre el rescate del maíz criollo, una estrategia de seguridad 
alimentaria en Tlaxcala. Los 130 participantes , principalmente estudiantes de 
agronomía y productoras/ es se proponen incidir en las políticas públicas locares 
en relación al maíz y explorar formas de defensa frente a los transgenicos 

10 de junio 
Demanda UNORCA incluir el tema del campo en la agenda electoral 2006 
Durante las 1ornadas de su asamblea nacional, la UNORCA se pronuncio por la 
construcción de una soberanía alimentaria libre de semillas transgenicas y 
respetuosa del equilibrio ambiental. Los más de mil 500 delegados debatieron 
sobre el futuro de campo y la construcción de una agenda que incluya como 
prioridad el "derecho de todos los campesinos mexicanos a generar los 
alimentos que requiere el país. sin necesidad de recurrir a importaciones 
impulsando el acceso a condiciones dignas de producción y comercialización' 

10 de junio 
Se inaugura la exposición Sin maíz no hay pais, muestra historicista y gráfica 
en el Museo del Estado de Michoacán 

'3 al 17 de junio 
Primer encuentro nacional artistico-cultural "Ecofeminismo, etnias y alimentación 
transgénica" en Uruapan, Michoacán convocador por el gobierno del estado de 
Michoacán 
a través del Instituto michoacano de la mujer. la Secretaría de cultura de ese 
Estado y la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco 

La Jorrada 10 de Juno 200-5



16 y 19 de junio 
La decimasexta reunión del Congreso Nacional Indígena en la región centro 
pacifico realizada el pasado 18 y 19 de junio que reunió en Zirahuén Michoacán 
a pueblos, comunidades y organizaciones indígenas emitió la DECLARACIÓN 
DE ZIRAHUEN en la que se aclara que "el agua, el maíz, la tierra, la 
biodiversidad, los saberes tradicionales y el territorio en su conjunto son 
sagrados y un derecho histórico de los pueblos; siendo estos parte medular de 
nuestra autonomía nacida de la costumbre indígena ancestral y se rechazó 
"profundamente las leyes e iniciativas de ley que en los últimos meses el estado 
mexicano ha reformado y creado para privatizar todo lo que se nace de la madre 
tierra y nuestros saberes tradicionales, a través de la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de 
Propiedad Industrial, la Ley Federal de Acceso a los Recursos Genéticos y 
Biológicos, la Ley de Mineria y la Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades 
Indígenas" por lo que han resuelto que no respetaremos esos ordenamientos 
ilegítimos que nos pretenden imponer y que por ello son letra muerta desde su 
nacimiento, reconociendo como constitución suprema de los pueblos indios los 
Acuerdos de San Andrés." 

1 de julio 
Greenpeace hizo pública una acción popular emprendida contra la COFEPRIS 
de la Secretaría de Salud que hace las evaluaciones y otorga permisos de venta 
de transgénicos, quien aprobó para consumo humano el maíz transgénico 
Mon863 de Monsanto, que de acuerdo a resultados de la propia transnacional 
resultó dañino para ratas. Se demandó al gobierno mexicano que cancele el 
permiso para este maíz, que informe que alimentos lo contienen y que los retire 
de la venta al público 

4 y 5 de julio 
Segundo Foro Nacional Recursos Naturales, agua y soberanía alimentaria en 
Oaxaca convocado por Grupo Vicente Guerrero, EMAS, Fomento Cultural 
Nahua Popoluca y Selva, CEDICAM. SER Mixes. ARIC Independiente. Unión de 
Pueblos Chochomixtecos. Promotores de Calakmul. CECCAM, DESMI. IJMICO. 
Xilotl Servicios Comunitarios 

22, 23 y 24 de julio 
Foro Estatal por la Defensa de la Tierra en Oaxaca No al saqueo y destruccion 
de la naturaleza! Convocado en el marco del fortalecimiento de las instancias de 
Coordinación Regional del Congreso Nacional Indígena (CNI) el Comisariado de 
Bienes Comunales de Asunción Lachixila y la Unión de Indígenas Zapotecos de 
la Sierra Norte, en Coordinación con la Unión de Organizaciones de la Sierrn 
Juárez de Oaxaca. Los Promotores de Derechos Indígenas de la Sierra Norte el 
Centro de Derechos Indígenas "Flor y Canto", Servicios del Pueblo Mixe. el 
CIPO y el Consejo Ciudadano Unihidalguense, invitan De este Foro salió un 
pronunciamiento que circuló por redes de internet.



30 de julio 
Feria de Biodiversidad en Motozintla, Chiapas convocada por la Diócesis de 
Tapachula Chiapas y la sociedad civil PATPO S.C. El objetivo es promover el 
mercado local, recuperación de la semilla criolla e informar sobre la problemática 
y consecuencias que trae el uso de semillas y productos transgénicos 

9 agosto 
Publicación del Estudio Absence of detectable transgenes in local landraces of 
maize 
in Oaxaca, Mexico (2003-2004) en la revista Proceedings of the National 
Academy of Sciences de los Estados Unidos según el cual los cultivos de maíz 
en Oaxaca no presentan ya evidencias de genes transgéncos. 

19 y 20 de agosto 
Encuentro regional de productores y consumidores por la defensa del maíz 
nativo, en Jaltipan, Veracruz. al que asistieron productores y organizaciones del 
Istmo de Oaxaca, sur y centro de Veracruz y Chiapas, con el objetivo de lograr 
'la revaloración de la cultura en torno del maíz y la defensa del grano criollo 
contra la introducción de variedades genéticamente modificadas Este encuentro 
fue promovido por organizaciones sociales de Veracruz y Oaxaca, como 
Tssooka-teyoo de la sierra, Regionalización tuxtleca, Maíz-Veracruz. Freposev, 
CDPZ, Coordinadora Regional de Mujeres del Sur de Veracruz, Centro de 
Documentación del son Jarocho. Centro Nacional de Misiones Indígenas 
(Cenami) y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de 
Oaxaca, en Jáltipan, Veracruz 

22 al 26 de agosto 
Taller Nacional Migración. Maíz y mujer campesina en la Ciudad de México. 
Para reflexionar juntos el efecto de la migración en el cultivo, consumo, abasto y 
comercialización local y regional del maíz; el aporte y lucha de la mujer 
campesina en esta dinámica y la conservación y defensa de las semillas nativas 
como sustento de nuestra autonomia y soberanía alimentaria. Durante el taller, 
los participantes expusieron las causas por las que se da el fenómeno de la 
migración, algunas de estas causas coincidían, como es la extrema pobreza que 
orilla (sobre todo a los hombres) a migrar principalmente a Estados Unidos 
trayendo consigo nuevos productos, entre ellos maíz transgénico, así como 
técnicas más rápidas de siembra, trayendo como consecuencia la pérdida de la 
siembra tradicional Al ocurrir lo anterior, la mujer campesina aumenta su carga 
de trabajo además de soportar más abusos de los que recibía cuando se 
encontraba su esposo. por ser mujer, pobre e indigena 

8 septiembre 
Entra en Senado propuesta de reformas a los artículos 101 (etiquetado) y 121 
(responsabilidades) de la Ley de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados, presentada por el senador Jorge Abel López 
Sánchez. Las propuestas pretendían extender el etiquetado a los derivados de 
transgénicos dejando claro que el etiquetado será obligatorio, así como hacer



que las empresas se hagan responsables de los daños a la salud o al medio 
ambiente incluso cuando hagan un uso debido de los ogm y con pleno 
conocimiento (opera la responsabilidad objetiva). La iniciativa se turnó a las 
Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera 

12 de septiembre 
Se publica en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE BIOSEGURIDAD DE 
ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS presentada por la 
Senadora Emilia Patricia Gómez Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados. 

21 y 22 de septiembre 

Petición formal durante la sesión de Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París que se considere a la 
comida mexicana elaborada a base de maíz como patrimonio cultural de la 
humanidad. 

La cocina tradicional mexicana es una expresión cultural de gran profundidad 
vinculada con nuestro pasado prehispánico, no sólo por la presencia señalada 
del maíz, el chile, el frijol, la calabaza y otros productos de la milpa, sino porque 
las culturas indígenas de las que sobreviven 62, han generado en torno a una 
amplia variedad de ingredientes -tan amplia como nuestra biodiversidad-
importantes técnicas de selección genética, producción, recolección, caza, 
pesca, preparación y conservación de los alimentos Todo este patrimonio 
inmaterial esta amenazado por. el abandono gubernamental del campo en las 
décadas recientes, la migración que esto ha generado, los acuerdos de 
liberalización comercial, la destrucción de la naturaleza la amenaza real que 
implica para las 42 razas de maíz la presencia de semillas trarisgénicas, los 
cambios que ha sufrido la dieta tradicional por la presencia de los productos 
industrializados de consumo masivo y la manera en que la educación formal 
privilegia la visión occidental. (Barros, Cristina Pueblo de maiz en Itacate en La 
Jornada 15 de septiembre. 2005) 

22 y 23 de septiembre 
Primera Reunión Nacional de Mejoradores de Maices Criollos en el Instituto 
Tecnológico Agropecuario de Oaxaca, en Xoxocotlán. Oaxaca patrocinada por la 
Sociedad Mexicana de Fitogenética El tema fundamental a tratar fué cómo se 
había avanzado en el rescate de estos maíces desde hace unos 15 años en que 
se inició este programa. Se presentaron ponencias del INIFAP (Sonora, Jalisco, 
Morelos, Chihuahua, Nayarit, Chiapas) de la Universidad Autónoma Chapingo 
(Centros Regionales Universitarios del Sur en Oaxaca, Oaxaca, del Centro 
Regional Universitario de Occidente, en Guadalajara, Jalisco y del Centro



Regional Universitario del Centro Occidente en Morelia Michoacán) de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro-Laguna, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del CINVESTAV-Mérida Por 
problemas de simultaneidad con el trabajo de polinización en el campo no 
estuvieron presentes dos investigadores de la UNAM-Cuautitlán. En general el 
resultado fijé que se había avanzado bastante en el mejoramiento de los criollos. 
prueba de lo cual fueron 50 criollos mejorados que se sembraron el en campo y 
3 lotes de producción de semilla mejorada. Entre las resoluciones del grupo 
asistente se nombró una mesa directiva provisional para organizar la Red de 
Mejoradores de Maíces Criollos y continuar trabajando en este campo para 
presentar avances en el 2007 entre los congresos regulares de la Sociedad 
Mexicana de Fitogenética 

23 de septiembre 
Segundo foro estatal sobre rescate y preservación de nuestras semillas en las 
instalaciones del Congreso del Estado de Tlaxcala. convocado por el Grupo 
Vicente Guerrero. 

12 de octubre 
Estrategias de Defensa Jurídica Frente Al TLCAN para Productos 
Agroalimentarios Sensibles en el Palacio legislativo de San Lázaro con la 
participación de Dr. Jorge Witker Velásquez. Investigador en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM para analizar granos básicos. 

8 de octubre 
La Iniciativa de Ley de productos orgánicos fue aprobada en lo general en la 
Cámara de Diputados. Dicha ley: 

1) Excluye a los transgénicos u OGMs de la producción orgánica. 
En su articulo 3. fracción X. Métodos excluidos: Los métodos utilizados para 
modificar genéticamente organismos o influir en su crecimiento y desarrollo por 
medios que no sean posibles según condiciones o procesos naturales y que no 
se consideren compatibles con la producción orgánica Tales métodos incluyen 
de manera enunciativa y no limitativa a la fusión de células, micro-encapsulación 
y macro-encapsulación, y tecnología de recombinación de ácido 
desoxiribonucléico (ADN), incluyendo supresión genética, duplicación genética. 
la introducción de un gen extraño, y cambiar las posiciones de los genes cuando 
se han logrado por medio de la tecnología de recombinado ADN También son 
co-ocidos como organismos obtenidos o modificados genéticamente 
Articulo 27.- El uso de todos los materiales, productos e ingredientes o insumos 
que provengan o hayan sido producidos a partir de métodos excluidos u 
organismos obtenidos o modificados genéticamente, quedan prohibidos en toda 
la cadena productiva de productos orgánicos



octubre 
Resultados del Primer Foro de Enlace del Tianguis Alternativo "TLAJKE 
NAUAKE-CERCA Y JUNTOS" en Puebla. En este foro participaron 90 asistentes 
entre universitarios, productores orgánicos, autoridades de la Universidad 
Iberoamericana y miembros de la Red Mexicana de Tianguis Orgánicos. 

22 de octubre 
La Sagarpa anuncia el desarrollo del Proyecto Maestro de Maíz en un breve 
comunicado de prensa 46con el que se pretende autorizar la siembra 
experimental de maíz transgenico a Monsanto, Híbridos Pioneer y Dow 
AgroSciences en cinco campos experimentales del INIFAP y Cinvestav en 
Sinaloa. Tamaulipas y Sonora 

10 de noviembre 
Senasica de Sagarpa circuló un comunicado de prensa que la investigación del 
proyecto maestro de maíz era una investigación científica y rechazó que exista 

riesgo de contaminación para el maíz mexicano, toda vez que ha establecido las 
medidas de bioseguridad necesarias para llevar a cabo la investigación científica 
sobre la semilla genéticamente modificada en cinco campos experimentales del 
pais. u' 

11 de noviembre 
Se envió una carta contra estos permisos para la siembra de maíz transgénico 
en México firmada por más de cien organizaciones, investigadores y científicos 
Greenpeace México denunció que en realidad se trata de terminar de  facto con 
la moratoria que desde 1999 e interpuso un recurso de revisión Ribeiro Silvia 
El país Monsanto en La Jornada, 24 de noviembre de 2005: 

12 al 14 de noviembre 
Quinto seminario Internacional de análisis sobre la frontera sur de México. 
Desafíos y nuevos paradigmas de la agenda global en la región sur-sureste de 

México soberanía, autonomía, recursos biológicos estratégicos y patrimonio 
histórico-cultural" en San Cristóbal de Las Casas,corivocado por el Seminario 
Permanente de estudios de Chicanos y de fronteras, El Centro de estudios de 
fronteras y chicanos, A C.. sede Chiapas y el Consejo de organizaciones de 
médicos y parteras indigenas tradicionales de Chiapas. 

13 de noviembre 
Lanzamiento de la campaña Transgénicos en mi mesa NO de Greenpeace 
México con un globo aerostático flotando sobre el zócalo de la Ciudad de 
México 

SAGARPA. Comunicado de prensa número 315105 
SAGARP,A Comunicado de prensa numero 343105



16 de noviembre 
Taller: Manejo paquetes tecnológicos y rendimientos de maíz orgánico en 

Jalisco organizado por Rancho Seva. 

18 al 20 de noviembre 
Encuentro mexicano por la Coordinación y la autodeterminación de los pueblos 
convocado por la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos 
(AMAP) en la comunidad de'Sal si puedes, municipio de Centia, Tabasco. Entre 
los temas abordados se trató el de Biodiversidad y recursos naturales: Reservas 
de la biosfera, ecológicas, agua, biopiratería, agricultura orgánica, defensa de las 
semillas nativas contra los transgénicos. 
Convocan CHIAPAS: Centro de Investigaciones Económicas y Políticas 
(CIEPAC), Organización Campesina Hermano Sol, Educación para la Paz 
(EDUPAZ); GUERRERO. Colectivo Estudiantil Rebelión, Partido Revolucionario 
de los Trabajadores-GRO. (PRT-GRO); OAXACA: Centro de Derechos Humanos 
Tepeyac del Istmo de Tehuantepec (CDHTT). Comité de Voluntarios para el 
Mejoramiento Ambiental (COVOMA). Centro para los Derechos de las Mujeres 
Naax Wiim (CDHMAAW). Grupo de Preservación Cultural Huave Mi Kualaj Xa 
Kabaj Grupo de Trabajo Colectivo del Istmo (GTCI). Unión de Comunidades 
Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Apoyo Comunitario 
Trabajando Unidos (CACTUS). Grupo Cultural "Nivi Ñuu; PUEBLA Unión 
Campesina Emiliano Zapata VIVE (UCEZ'VIVE). Centro de Derechos 
Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan (CDHyLVT), Voces Nahuas de la 
Sierra Negra. Comisión de Derechos Humanos Takachihualis; TABASCO. 
Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Tabasco, Centro de Estudios Sto. Tomas. 
VERACRUZ Frente Popoluca del Sur de Veracruz (FREPOSEV), Consejo 
Indígena de Uxpanapan (CIUX), Tsooka Teyoo de la Sierra, Movimiento Agrario 
Indígena Zapatista-Veracruz (MAIZV) BAJA CALIFORNIA: Corporación Corazón 
A C (COCOAC) DF Revista La Guillotina, QUERETARO Unión de Mujeres 
Indígenas Campesinas de Querétaro (UMICQ) Red Mexicana de Acción Frente 
al Libre Comercio (RMALC), Frente Autentico del Trabajo (FAT). Movimiento 
Agrario Indígena Zapatista-Nacional (MAIZ-NAL), Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos (ANAD):Red de Genero y Economía (REDGE), Red de 
Mujeres Sindicalistas (REMS). Mujer y Medio Ambiente (MAM); Unión de 
Colonias Populares-DF (UCP-DF). Equipo Pueblo: Durango: Frente de 
Organizaciones de Izquierda Social(FOIZ), Oaxaca Unión de Defensa y 
Desarrollo de los Pueblos Indios (UDEPI): Organizaciones Indias por DDHH de 
Oaxaca (01 DDHHOAX); Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular 
Ant!neolibeal (COMPA) Veracruz. Consejo Regional de Pueblos Indígenas 
Nahuas y Nuntaj de' Sur de Veracruz (CRINSVER) 

9 al 12 de noviembre 
Conferencia Diversitas integrar la ciencia de la biodiversidad para el bienestar 
numano en Oaxaca en donde se reunieron 500 científicos de varios países, 
sobre todo europeos y norteamericanos entre los que destaca el doctor Peter 
Rayen, director del Jardín Botánico de Missouri, quien es acérrimo defensor de 
los transgénicos (Altieri Miguel "Diversitas: ¿estudiando la biodiversidad para



privatizarlaT en La Jornada 17 de noviembre, 2005) 

14 de noviembre 
Encuentro El maíz: nuestro rostro, nuestra vida, nuestro patrimonio, que 
organizó el Conaculta de Chiapas. David Barkin se refirió a la respuesta 
campesina frente a la crisis del campo. Al día siguiente Enrique Florescano 
cautivó al auditorio refiriéndose al maíz como mito e historia. A lo largo de 6 días, 
ante un público de maestros y estudiantes de normales, se hizo un interesante 
recorrido. El maíz en la época prehispánica como planta y como centro de la 
mitología y el maíz desde la mirada de los indígenas de Chiapas hoy 

18 de noviembre 
Sara Heinen, ministra consejera para asuntos agrícolas de Estados Unidos en 
México, confirmó que las autoridades mexicanas y estadounidenses están 
diseñando un plan piloto para rastrear las 6 millones de toneladas que entran al 
país" lo que significa que mientras ese plan piloto se diseña e implementa los 
consumidores mexicanos estamos en riesgo de consumir transgénicos no 
aprobados para consumo humano sin que ninguna autoridad se entere siquiera 
('Quieren rastrear maíz. Reforma 18 de noviembre, 2005.) 

24 de noviembre 
Greenpeace hizo públicos documentos oficiales que demuestran que ninguna 
autoridad mexicana verifica qué tipo de transgénicos están entrando al país: ni 
Sagarpa, ni las secretarias de Salud y Hacienda verifican que sólo ingresen 
granos aprobados en México, y tampoco verifican que sean aptos para consumo 
humano Esto deja a los consumidores mexicanos bajo el riesgo de comer 
cualquier tipo de transgénico, sin ninguna supervisión ni vigilancia, lo que obliga 
hoy mas que nunca a las compañías fabricantes de alimentos a instalar 
mecanismos para evitar usar transgénicos en sus productos y ofrecerle así al 
consumidor seguridad en los alimentos que llevamos a la mesa de nuestras 
familias. 

27 de noviembre 
Encuentro campesino Hombres y mujeres de maíz.Sin maiz'7 convocado por 
el Caracol Matiati - Tollocan en el Estado de México 

29 de noviembre 
Retiro de permisos a maíces transgénicos "por omisiones". El secretario de 
Agricultura, Francisco Mayorga. señaló que la decisión de cancelar los permisos 
a la siembra experimental de maíz transgénico se debió a que no se estaban 
cubriendo los requenmientos de la Ley de Bioseguridad. Aclaró que una vez que 
se corrijan esos vacíos, se restablecerán los permisos. Además, dijo que la 
demanda por sembrar maíz transgériico viene de los productores pero que las 
peticiones entran por medio de las compañías que son dueñas de los materiales 
transgénicos. (El Financiero, 1 de diciembre, 2005.) 
Greenpeace señaló que es necesario que el gobierno federal imponga 
nuevamente 'la moratoria total" a ese cultivo. (El gobierno debe cancelar



definitivamente permsos para transgénicos Geenpeace La Jornada 29 de 
noviembre, 2005) 

1 de diciembre 
Presentación en México del libro "¿,Un mundo patentado ? La privatización de la 
vida y del conocimiento' de la Fundación Heinrich BólI www.boell-
latinoamerica.org/download_es/Libro_biopoliticapdf  

5 al 8 de diciembre 
Segundo taller nacional de análisis y revisión de estrategias comunitarias ante la 
contaminación transgénica del maíz nativo, en la Ciudad de México Convocan 
Comunidades indígenas y campesinas que han estado en el proceso que 
tomaron el acuerdo en abril del presente año y las organizaciones UNOSJO 
ORAB, CENAMI, CECCAM. ETC, CONTEC, CASIFOP. AJAGI, GRAIN 

7 de diciembre 
Seminario de aniversario del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentana de la Cámara de Diputados. En la mesa 
Conocimiento tradicional y pueblos indígenas especialistas presentaron un 
panorama del control empresarial que se pretende establecer sobre la diversidad 
biológica para obtener patentes con propiedades medicinales o de alimentos. 'El 
cultivo de productos modificados genéticamente y las patentes sobre la 
diversidad biológica significan el control de la salud y la alimentación, sectores 
estratégicos, por parte de empresas trasnacionales Al mismo tiempo se propicia 
la desaparición de especies. ya que son unas cuantas las que llegan a 
monopolizar el ambiente. (Cultivar semillas transgénicas sign:fica ceder sectores 
estratégicos. dicen en foro La Jornada 7 de diciemb re 2005; 

8 de diciembre 
Varios periódicos nacionales p ublican el desplegado Mas maiz más pas 
firmado por agricultores mexicanos urgiendo al gobierno a aprobar las 
experiencias con maíz transgénico "planteadas en el Proyecto Maestro de Maíz''. 
"estas tecnologías en el maíz nos permitirán competir en mejores condiciones 
con los millones de agricultores en el mundo que ya gozan de sus grandes 
beneficios". (Ribiero, Silvia Maiceados y desplegados en La Jornada, 10 de 
diciembre. 2005) 

11 de diciembre 
Geenpeace México publica su Guía Roja y verde de alimentos transgénicos 

13 de diciembre 
Greenpeace México despliega manta gigantesca 'Maseca mejor sin 
transgénicos" en el Parque Fundidora de Monterrey el el marco de la reunión 
anual de accionistas de la empresa, en esa ciudad



2006 

6 al 27 de enero 
Exposición artistica "En defensa de la la espiritualidad del maíz nativo" en el 
Metro Hidalgo Ciudad de México, convocada por la unidad indígena totonaca 
nahuati UNITONA, OIT-011A-COFLOVER—CIUDEMAC- CIUDEMAT-COCYP-
INDPDSNO, OYM, Servicios ambientales ICALQUEYOTOQIJE, Servicio 
desarrollo y Paz SEDEPAC A.C. y Arte sin fronteras de Puebla con el objetivo de 
dar a conocer a la sociedad sobre los riesgos del consumo y siembra de semillas 
transgénicas y la lucha de la UNITONA para conservar la espiritualidad del maíz 
nativo. 

20 enero 2006 
Reunión de trabajo con comisarios ejidales del municipio de Hueyapan 
colindante con Oaxaca sobre la importancia y deseo de las comunidades para 
declarar su municipio como Pueblo libre de transgénico. Gustavo Ampugnani y 
Maña Colín de Greenpeace dieron una plática y presentaron los videos El 
hambre no aguanta más" y Maíz regalo de los dioses'. Al día siguiente hubo 
otra reunión con varias comunidades del frente norte en Noxchintlán con el 
mismo propósito El Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca colabora con los 
esfuerzos para que las comunidades declaren sus territorios libres de 
transgén icos. 

enero 2006 
Publicación de Cátalogo de maíces criollos de las cuencas de Pátzcuaro y 
Zirahuen 
htt //www.ine.gob mx/uealel,'publlcaclones/consultaPublicacion.html?id pub47 
o 

4 de febrero 
Greenpeace llama a organizaciones y asociaciones de la sociedad civil a enviar 
una carta a SENASICA contra la liberación de permisos de siembra experimental 
de maíz transgénico, prevista por SAGARPA para el 16 de febrero Se envían 85 
cartas a dicha instancia. 

7 al 10 de febrero 
Festival TLAL TIK PAK en la UDLA-Cholula, Puebla 'Reencuentro entre ciencia y 
cultura en el medio ambiente' Feria ambiental organizada por Asociación 
helecho y Tlamachiliztli 

16 de febrero 
Sagarpa tuvo que admitir que NO dará permisos de siembra de maíz OGM 
mientras no se establezca un 'régimen de protección al maiz'°.48 

48 
Comunicadode Sagarpa núm 045105. 16 de febrero de 2006



1 r de marzo 
Foro Aprovechamiento de los recursos genéticos en el Auditorio del Edificio E 
Cámara de diputados Ciudad de México Convocado por las comisiones de 
Medio Ambiente y Salud que actualmente estudian la iniciativa, que ya fue 
aprobada por el Senado. 
El Dr Herrera Estrella, coordinador del Proyecto Maestro de Maíz que busca 
sembrar maíz transgénico en México, así como Jesús Vega Herrera del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial cuestionaron la iniciativa porque "pone 
trabas a la investigación desarrollo y aprovechamiento" de los recursos 
genéticos. Vega se pronunció por " no regular" para no entorpecer.La Conabio 
señaló imprecisiones y fallas en la Iniciativa aunque se pronunció por seguir 
trabajando en ella para resolverlas Francisco López Bárcenas subdirector de 
estudios históricos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y 
la Soberanía Alimentaria, señaló graves deficiencias en la minuta. Greenpeace. 
RAPAM, CEMDA y GEA presentaron 17 puntos que deben resolverse para que 
esta minuta sirva para proteger los recursos genéticos y los derechos de los 
pueblos indígenas. Los presidentes de las Comisiones de Medio ambiente y 
Salud dijeron que realizarían más foros, mayores consultas y revisarían la 
posibilidad de corregir o elaborar una nueva propuesta de dictamen. 

4 y 5 de marzo 
II Feria de Maíz Criollo: sin consumo no hay maíz" en el Ex-Colegio Jesuita en 
Pátzcuaro, Michoacán, con gastronomía, artesanía, la exposición fotográfica 
"Pueblos de Maíz', presentación de un Catálogo de Maíces Criollos, talleres, 
música y danza 

11 de marzo 
ga Feria del Maíz y otras semillas nativas en el auditorio de la comunidad de 
V.cente Guerrero del Municipio de Españita, Tlaxcala, convocada por el Proyecto 
de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, A.C. con la participación de 
autoridades locales, municipales y estatales, investigadores con experiencias en 
semillas nativas y transgénicas, campesinos y campesinas de las comunidades y 
regiones del Estado de Tlaxcala, así como exposición y muestra de semillas 
nativas y artesanías con hola de maíz. 

14 de marzo 
Encuentro campesino Maíz: soberanía alimentaria y Terminator en Ciudad de 

México 
Los derechos de los agricultores y la soberanía alimentaria están bajo amenaza 
en México y en el mundo" con la participación de Luis Hernández Navarro La 
Jornada- Ceccam; Aldo González, UNOSJO. La resistencia indígena; Olegario 
Carrillo, UNORCA. La resistencia campesina Organizaciones campesinas e 
irdigenas: Diagnóstico de la situación regional del maíz y alternativas de 
producción y conservación de variedades nativas, comercialización organizada, 
contaminación transgénica del maíz nativo.



4 de abril 
Presentación del libro '¿Tiene futuro la agricultura campesina en México? 
Políticas públicas para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural con 
campesinos de Victor Suárez comentado por Armando Bartra, Luciano 
Concheiro, Isabel Cruz, José Antonio Mendoza Zazueta, en el Salón verde del 
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México-

8 de abril 
Fiesta de la Semilla Nativa y Aniversario de la muerte del General Emiliano 
Zapata en Comisaría eidal Tatahuicapan. Veracruz 

El 8 de abril de 2006, se celebra la Primera feria por una alimentación libre de 
transgénicos en las ciudades de México. Oaxaca, Texcoco, Tlaxcala, 
Guadalajara, Xalapa, Puebla y Uruapan que reunirá a más de 500 productores, 
empresas y organizaciones campesinas e indígenas que producen alimentos 
libres de transgénicos. 
Esta Feria es organizada por el Grupo de Estudios Ambientales (GEA AC), The 
Green Comer, Aires de Campo, la Red Mexicana de Tianguis y Mercados 
Orgánicos Locales, Comercio Justo México, Oxfam. Asociación Nacional de 
Empresas Comercializadoras de productores del Campo (ANEC), la Secretaría 
del Medio Ambiente del Distrito Federal, a través del Programa de Agricultura 
Ecológica de la CORENA la Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México 
Ecomunidades y Greenpeace, en el marco del Día Mundial de Acción contra los 
Transgénicos. que se conmemore en 40 paises49 

14 de abril 
Piden ONG de Oaxaca a diputados derogar la ley de Bioseguridad 
Organizaciones de la Pastoral Social de la Iglesia católica oaxaqueña solicitaron 
a los diputados locales "no dejarse sobornar por intereses económicos", y 
manifestarse por la derogación de la ley de ,,bioseguridad aprobada por el 
Congreso federal, que permite la introducción de semillas modificadas 
genéticamente. A nombre de las agrupaciones que conforman la pastoral 
Carmen Santiago, coordinadora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, 
dijo que la demanda esté fundamentada ante el severo riesgo de la pérdida de 
18 variedades de maíz criollo cultivado por los 16 pueblos indígenas del estado 
Desde 2001, añadió, se ha detectado la presencia de maíz transgénico en 
cultivos de maíz criollo y orgánico en las regiones de la mixteca, sierra sur y 
valles centrales, donde se han descubierto milpas con deformaciones, como por 
ejemplo un manojo de ramas en vez de espigas, pelo de maíz de hasta 20 
centímetros, elotes pequeños en la espiga y "muchas otras rarezas" Mencionó 
que en algunas parcelas donde se ha encontrado la presencia de maíz 
transgénico se perdió totalmente el cultivo del criollo. En los hogares, además, 
se ha perdido el complemento alimenticio por la desaparición de plantas que 
crecían en asociación con el maíz, principalmente el frijol, la calabaza y los 
quelites. (La Jornada 14 de abril, 2006.) 

Las actividades que se harán en otros paises pueden revisarse en http //altercampaqne free t'



25 de abril 
Con un trabajo de bajo perfil público para no atraer la atención y el boicot de la 
industria biotecnológica, la Comisión de medio ambiente bajo la presidencia del 
PVEM reunió las firmas de senadores de varios partidos (menos del PAN) para 
impulsar que el martes 25 de abril entrara a primera lectura una serie de 
reformas que garantizarían el etiquetado obligatorio de TODOS los transgénicos, 
establecerían un régimen de protección especial al maíz, establecerían la 
responsabilidad objetiva por daños causados por el uso de OGMs y harían más 
sencillo el procedimiento para establecer zonas libres de transgénicos: entre 
otras. Sin embargo. esta propuesta de reformas NO fue incluida en el orden del 
día para su primera lectura lo que le dio tiempo al Senador Alanis Quiñones del 
PRI a impulsar un dictamen en CONTRA de las reformas. Una vez más, Bolívar 
Zapata se erigió a si mismo en representante de los científicos y estuvo en la 
Cámara de Senadores convenciendo a los priístas de NO aprobar estas 
reformas. Envió una carta a nombre de la Academia Mexicana de las Ciencias 
rechazando rotundamente las reformas mencionadas por "carecer de sustento 
técnico y científico Las Cámaras CCE, Concamin, Canacintra, CNA. 
Conméxico, Antad, Canami. Conago, Agrobio y Appamex también enviaron una 
carta rechazando las reformas que garantizarían los derechos de los 
consumidores y los campesinos mexicanos. Este cabildeo logró que se retiraran 
las firmas de varios senadores príistas al dictamen que aprobaba las reformas 
(entre ellos la del Senador oaxaqueño Sadot Sánchez). Todo parecía suponer 
que se votaría la minuta en CONTRA de las Reformas. 
Gracias a una carta urgente que enviaron las organizaciones Greenpeace 
México, A.C.. Grupo de Estudios Ambientales GEA, A C , Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental, A.C.  (CEMDA) TSSOOKA TEYOO DE LA SIERRA AC 
Productores agropecuarios de la sierra de Santa Marta, sur de Veracruz Ana 
Caballero Tianguis orgánico de Tlaxcala, Los Guerreros verdes de Guerrero, el 
Consejo Bioregional de las Americas y Red de Acción en Plaguicidas y sus 
Alternativas en México (RAPAM), así como por los académicos Dr. Manuel 
Fernández Guasti Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad lztapalapa y el 
Dr. Alejandro Nadal. del Colegio de México, la mesa directiva acordó no discutir 
ninguna de las iniciativas y la Ley Monsanto se quedó como estaba. hasta la 
próxima legislatura. 

20 de abril 
Publicación del Manifiesto de las Americas: En defensa de la naturaleza y la 
diversidad biológica y cultural firmada en Curitiba Paraná, Brasil con el objetivo 
ce construir una América libre de transgénicos y de agresiones al medio 
ambiente Este manifiesto fue firmado por Hugo Chávez Frías, Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Roberto Requio, Gobernador del Estado 
de Paraná, Brasil, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Argentina, 
Eduardo Galeano, escritor. Uruguay. Noam Chomsky, escritor y lingüista 
Estados Unidos, Peter Rosset, investigador de soberanía alimentaria. Estados 
Unidos, Ernesto Cardenal, Violeta Menjivar, Alcaldesa de San Salvador, El 
Salvador. Atilio Borón. Silvia Ribeiro, Pat Mooney, Gioconda Be¡¡¡, Miguel Altieri,



Hebe de Bonafini. Mons Pedro Casaldalga, Leonardo Boff, Aníbal Quijano. Joáo 
Pedro Stedile,Blanca Chancoso, CONAIE. Ecuador. María Augusta Calle. 
Temístocles Marcelos Netto y varias firmas más. Para ver el texto completo y 
firmar este documento visite 
httiD:Ilwww.Detitiononline.com/camr>es5O/oetition html 

30 de abril 
Día del Maíz Criollo en Comunidad de San Francisco Uricho, Municipio de 
Erongarícuaro. como continuación de la Feria del Maíz que se realiza cada año 
en la ciudad de Pátzcuaro, promueve GIRA, A.0 

13 de mayo 
Día del Maíz Criollo en Comunidad de San Francisco Pichátaro, Municipio de 
Tingambato como continuación de la Feria del Maíz que se realiza cada año en 
la ciudad de Pátzcuaro, promueve GIRA, A C 

18 de mayo 
Se sube a consulta pública hasta el 29 de junio, la propuesta de Reglamento de 
la Ley de Bioseguridad se puso a consulta pública en la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (Cofemer) 

31 de mayo 
Foro Balances y expectativas del campo mexicano CEDRRSA. 
Maíz' soberanía y seguridad alimentarias 
con los objetivos de compilar preocupaciones y propuestas; establecer una 
nueva agenda legislativa para el campo y definir la política de Estado para el 
desarrollo rural sustentaole 

29 de mayc 
Publicación del desplegado Más maíz, más país' en el que productores de maíz 
demandan la liberación a los permisos para la siembra experimental de maíz 
transgénico. Este desplegado pagado menciona a productores de maíz del norte 
de Tamaulipas, con acceso a riego y acostumbrados a sembrar variedades 
híbridas para forraje que firman como "pequeños productores que están 
demandando la tecnologia OGM" Responsable de la publicación. AGROBio. 

29 de mayo 
Inadmisible, la importación de alimentos Seminario Nacional Agenda del 
Desarrollo 2006-2020 

Con motivo de la sucesión presidencial, el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM convocó los esfuerzos de destacados académicos para 
realizar un análisis integral de los grandes problemas económicos, sociales y 
ambientales de México. con el propósito de proponer -desde el ámbito 
universitario- soluciones creativas y viables dentro de las realidades nacionales y 
del entorno internacional En este esfuerzo académico, que se está realizando 
con el nombre de Seminario Nacional Agenda del Desarrollo 2006-2020,



participan más de 200 prestigiados investigadores de las más importantes 
instituciones académicas de México 

Se llevó a cabo el módulo noveno del Seminario Nacional Agenda del Desarrollo 
2006-2020 sobre Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, efectuado en el 
Palacio de Minería de la LJNAM el pasado 29 de mayo en el que participaron 
varios de los investigadores más reconocidos del país. 
Ahí se dijo que debería haber un programa activo de fomento al maíz, planta que 
presenta muchas posibilidades de ella, más de 200 productos comerciales 
pueden surgir, tales como azúcares y pegamentos, por ejemplo. 
Nuestro país cuenta con los recursos naturales y humanos para producir sus 
propios alimentos, por lo que es inadmisible que se importen 16 mil millones de 
dólares en alimentos, como sucedió el año pasado, aseguró José Luis Calva, del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. 
De esta forma, recalcó, no sólo se envían al exterior divisas que podrían 
emplearse para otros fines, sino que se subutilizan recursos naturales, al reducir 
ingresos y aumentar la pobreza rural. Con ello se pierden los efectos 
multiplicadores que tiene la actividad agropecuaria sobre la economía nacional. 
Durante su participación en el Seminario Nacional Agenda del Desarrollo 2006-
2020. informó que en México la dependencia alimentaria ha alcanzado 
dimensiones inquietantes Las importaciones de los granos básicos —maíz, frijol, 
arroz, trigo, entre otros— ascendieron el año pasado a 16 mil millones de dólares. 
Se tiene una caída, en términos del Producto Interno Bruto per cápita del sector 
agropecuario, de 10.5 por ciento en el último trienio, respecto a los primeros tres 
meses de los años 80: la producción de carnes rojas es 30 por ciento menor, la 
de granos 40 y la de maderas 46, añadió. 
Lo anterior, señaló, es resultado de la apertura comercial, combinada con el 
desmantelamiento de los instrumentos de fomento mexicanos, el achicamiento 
del crédito en el sector agropecuario y de la inversión de gasto público en 
estímulos rurales, a grado tal de que lo se invierte hoy es menos del cinco por 
c:ento de lo destinado a principio de los 80. Claro, precisó "que si en el futuro 
hay una estrategia económica que vaya en dirección contraria, el sector 
agropecuario puede cumplir una función crucial en el desarrollo de México". En 
ese sentido, propuso un sistema de precios de garantía y soporte, que otorgue 
certidumbre a dicho sector, reforzar la investigación, pues a largo plazo la batalla 
se ganará en el frente de la productividad, incremento sustancial de recursos 
para obras de infraestructura, y préstamos. 
Como criterio general. dada la presencia de cuatro millones de familias 
oampesinas "es necesario que las pcliticas agrícolas tengan cierto sesgo no 
asistencial Sino de promoción de la producción". Ciertamente. subrayó. "es 
perfectamente factible lograr la autosuficiencia alimentaria en dos años". 

9 de junio 
Promueve Sagarpa nuevas normas sanitanas para granos. /El Financiero, 9 de 
junio 2006



Por petición de Estados Unidos y no obstante el rechazo de científicos y 
productores, la Secretaría de Agricultura pretende flexibilizar su norma 028 FITO 
1995 relativa a los requisitos fitosanitarios para la importación de granos y 
semillas excepto las de siembra. El plan ya en estudio de la Cofemer prevé 
eliminar los tratamientos cuarentenarios y de diagnóstico fitosanitario sobre los 
granos importados considerando que los riesgos de introducción de hongos, 
insectos, bacterias, malezas y nematodos se neutralizarán vía el procesamiento, 
transformación e industrialización en los puntos de destino (en las empresas 
importadoras). Agrupaciones de arroceros y maiceros de la Confederación 
nacional Campesina y la propia CNC enviaron sendas cartas a Sagarpa 
rechazando los cambios pues se generarán fuertes riesgos de entrada de plagas 
y enfermedades tal y como ya ocurrió con el arroz en los años noventa 
Estados Unidos están pidiendo esta "desregulación' argumentando que sus 
exportaciones a nuestro país ya tienen certificación sanitaria de origen, pero los 
productores mexicanos como Pedro Alejandro Díaz Hartz, presidente de la 
Federación Nacional de Productores de Arroz y Carlos Salazar director de la 
Confederación de Productores de Maíz de la CNC argumentaron que es mejor 
no exponemos, pues los granos pueden traer toxinas que afecten a la población 
o puede haber accidentes y robos en el trayecto de los granos hacia los centros 
de consumo, lo cual pone en riesgo la producción agrícola nacional. 
El asunto causa preocupación en la antesala de la apertura total prevista para el 
2008 cuando se incrementarán las importaciones de granos y en medio de la 
discusión de las medidas de Bioseguridad para impedir la siembra de maíces 
transgénicos en centros de origen y biodiversidad de maíz. 
El Senador perredista Serafín Ríos impulsó un punto de acuerdo que fue 
aprobado este viernes para citar a comparecer a Javier Trujillo Arriaga titular del 
Sistema Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (Senasica) para explicar 
el sentido y los propósitos de los cambios a la norma 028. 
10 de junio 

Agrobio México, la asociación que agrupa a empresas del sector 
agrobiotecnológico como Monsanto, Syngenta y Pionner, se opuso a la 
propuesta de reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM) porque éste trata de "magnificar el riesgo de 
la biodiversidad". Para los promotores de la biotecnología agrícola, el gobiernc 
busca generar una carga regulatoria excesiva, manejando escenarios sin 
sustento científico de 'pérdida irreparable" por la liberación de transgénicos. 

Las secretarías de Economía y Agricultura también pidieron correcciones al 
anteproyecto de reglamento que se encuentra en la Comisión Federal para la 
Mejora Regulatoria (Cofemer). Economía detectó que el reglamento plantea 
exigencias adicionales a la ley en cuanto al envase de los productos La 
Sagarpa, en tanto, señaló que el reglamento contempla requisitos que no están 
en la ley para la liberación de transgénicos -ya sea experimental o comercial-, y 
están estructurados de tal forma que "complicarán" a las empresas la obtención 
del permiso.



12 de junio 
Taller sobre El Régimen de Protección Especial del Maíz en el marco de la Ley 
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados en Cámara de 
diputados, Ciudad de México. Convocan El Centro de Estudios para el 
Desarrollo Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) y el Grupo de 
Discusión de Bioseguridad coordinado por la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
Este evento fue de enorme importancia pues contó con la participación de más 
de 50 representantes de diversos sectores: científicos, investigadores, 
organizaciones de productores y representantes de la sociedad civil 

El Taller inició con las ponencias magistrales de Victor Manuel Toledo, Elena 
Álvarez-Buylla. Elena Lazos y Antonio Turrent. A lo largo del Taller se discutió el 
Acuerdo por el que se establecen las políticas y lineamientos de bioseguridad a 

que se sujetan las Secretarias de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el 
fomento y desarrollo de un Régimen de Protección Especial del Maíz que el 
pasado día 29 de mayo del presente la Comisión Federal para la Mejora 
Regulatoria (COFEMER) publicó en su página electrónica. 

En el Taller se observó que el anteproyecto que presenta la SEMARNAT ante 
COFEMER es completamente opuesto a la idea original con que fue concebido 
este Régimen de Protección Especial del Maíz. Los criterios que señala este 
anteproyecto están definidos en la legislación y podrían puntualizarse en el 
Reglamento de la Ley, pero no pueden ser objeto de un Acuerdo. 

Falta la opinión de los productores en el documento También se dejan de lado 
os intereses particulares de estados y municipios, se requiere la participación de 
estados y municipios a través de sus gobiernos como mecanismos de 
representación. 

En virtud de que el Presidente de la CONABIO es el Titular del Ejecutivo Federal 
y que el Coordinador Nacional de la misma, será designado por el mismo 
presidente de la República: mas decisiones sobre centros de origen, zonas libres 
y estudios que garanticen una política de biosegundad preventiva recaen en una 
persona (Articulo 2) 

El INIFAP será el responsable de determinar los sitios permitidos para siemora 
de maíz genéticamente modificado (Articulo 3) cuando se sabe que existen un 
conflicto de intereses pues algunos investigadores están trabajando con 
transgónicos de empresas trasnacionales 

En el Articulo 3 se menciona "el Decreto que se expida" no se menciona en 
ninguna otra referencia que esta figura jurídica se asumirá 

Al señalar la realización de catálogos no especifica quién los hará Además se 
enfoca a la conservación ex situ. sin mencionar la conservació' in s:tu (Articulo 
4)



El Artículo 5 crea un serio problema pues no define quien y sobretodo, bajo qué 
criterios, se determinarán que variedades de maíz genéticamente modificado 
podrán resolver problemas nacionales; además, creará fuertes controversias 

por la contradicción que se presente entre los diferentes intereses 

Pareciera que sólo se regulan los permisos para la liberación en fase 
experimental (Articulo 9) o puede ser que se esta creando una profunda 
confusión pues al decir deberán apoyar sus decisiones considerando lo 
establecido en la Ley y los artículos señalados anteriormente" pareciera que se 
esta estableciendo una regulación paralela a la Ley. 

Por otra parte, en el resumen del anteproyecto que presenta  la SEMARNAT ante 
COFEMER llama la atención pues señala que "el proyecto que nos ocupa. 
establece los criterios a tomar en cuenta para otorgar los permisos de las 
actividades de liberación al ambiente de OGM relacionados con el maíz." Esto es 
completamente opuesto a la propuesta para establecer este Régimen de 
Protección Especial del Maíz 

El Taller fue sumamente propositivo en las consideraciones que debe tener la 
construcción de este Régimen de Protección Especial del Maíz. Entre 
otros cabe destacar lo siguiente 

PROPUESTAS 
Partir del principio precautorio 

México es centro de origen y diversidad del maíz, en razón de que esta sujeto a 
un proceso de domesticación constante 

El maíz es la base alimentaria de México. Se debe pensar en el mediano y largo 
plazo para evitar la dependencia alimentaria 

En las comunidades indígenas y rurales de México se generan un sinnimero de 
expresiones culturales que giran alrededor del maíz y !a milpa Además de los 
ricos conocimientos botánicos, el ciclo agrícola conlleva ceremonias y prácticas 
que contribuyen a fortalecer el tejido social 

Se deben proteger todos los cultivos de los que México es centro de origen no 
sólo el ma z 

Responsabilidad del Estado ae br:naar la inforrnacdn necesaria 

Visión integral hacia la sustentabilidad contra la fragmentación de la LBOGM y 
del país (norte vs. centro-sur) recuperar una visión integral también de país con 
un territorio integro: el país es centro de origen y de diversidad.



Los productores viajan grandes distancias buscando mejores materiales para el 
mejoramiento de sus semillas entonces la distancia no es un elemento de 
protección. 

Maíz es el 'Santo GriaV de la ingeniería genética, en 1988 Pioneer patenta la 
primera planta de maíz viable y reproductivo. 

Nos oponemos rotundamente a la entrada de este transgénico. 

¿Cómo se integraría un régimen especial para proteger al maíz? 
• Declarar al maíz como asunto de seguridad nacional. Seguridad 

alimentaria más seguridad nacional 
• Con la opinión de las comunidades rurales e indígenas, y la 

participación amplia de diversos sectores 
• No permitir la siembra de maíz GM en México 
• Germoplasma elemento más importante de nuestro patrimonio natural 

y cultural, esta bien resguardado en manos de los campesinos. 
• México: centro de domesticación contemporánea 
• Moratoria 
• Acatar recomendaciones CCA 
• Generar un mecanismo de control, monitoreo del maíz GM que entra a 

México (maíz quebrado). 
• Sistema su¡ generis (Protocolo) Defensa de los derechos colectivos con 

una visión de protección del bien común por encima de los beneficios 
particulares y en contra de compartir los riesgos en colectivo y distribuir 
los beneficios en lo particular (patentes). Protección contra la 
apropiación genética por parte de la W. 

• Evitar entrada de maíz transgénico en forma de grano viable suspender 
acuerdo trilateral en contra del Protocolo de Cartagena 

• Prohibir el desarrollo de productos industriales no comestibles, de 
vacunas y proteínas experimentales de uso terapéutico que utilizan al 
maíz como sistema de expresión 

Elementos ecológicos, agronómicos. económicos y socioculturales y de 
bioseguridad seria necesario proteger en el caso del maíz 

•Proteger los procesos de domesticación continua contra el enfoque 
arqueológico de centro de origen de la LBOGM 

•Proteger la diversidad de maíces más su especificidad, su condición 
de adaptabilidad a las co"diciones 

•Proteger la milpa como sistema integral con gran biodiversidad 
Necesidades en términos administrativos y presupuestales, para ser eficaces y 
eficientes en la protección de centros de origen y diversidad de las especies 

• Presupuesto para investigación pública independiente. 
• Presupuesto para programas agroecológicos y de rescate de 

variedades nativas 
• Fomento a la producción de nuestros maíces.



En el taller se acordó enviar estos comentarios a la Cofemer, A partir de este 
documento base se seguirá trabajando para armar una propuesta completa de 
cómo debe ser un efectivo Régimen de protección al maíz 

27 de julio 
Publicación del Manifiesto Por la protección del maíz mexicano, resultado del 
Taller El Régimen de Protección Especial del Maíz en la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, celebrado en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 

Del 7 al 11 de agosto 
Taller La fuerza y espiritualidad de la agricultura indígena en la 
defensa de las semillas y los pueblos de maíz, en ciudad de México 
convocado por Centro nacional de Misiones Indígenas AC y El 
Petate social en la defensa del maíz. 
Cuyo objetivo es "Compartir las fuentes que mueven la lucha. 
alientan la fuerza en la defensa de las semillas y la vida de los 
pueblos de maíz. Comunicar las experiencias comunitarias de 
defensa de las semillas. Diseñar estrategias económicas, agrícolas, 
políticas que a nivel comunitario, regional y nacional que nos 
permitan defender las semillas y la diversidad y la vida de los 
pueblos de maíz.' 

24 de agosto 
Se puso a consulta en internet el proyecto para reconsiderar las 
solicitudes de siembra de maíz transgénico en México 

Voces de la Soberanía Alimentaria se constituyó en agosto 2006 para incidir 
políticamente en la revisión del TI-CAN y los cambios de las políticas agrarias 
agrícolas y rurales en México. 
Está conformado por representantes de organizaciones campesinas e indígenas, 
de organizaciones civiles nacionales e internacionales y de iglesias, académicos 
y activistas sociales. Tiene presencia en diferentes estados del país. como 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán. Tlaxcala, Guerrero, Veracruz. Campeche 
Querétaro y México D.F. 

Se une en torno a: 

La defensa de la soberanía alimentaria 
ccLa defensa del maíz 
cELa promoción de la agricultura sostenible como propuesta y forma 
de vida 

Concebimos la Soberanía alimentaria como: 

1. El derecho de las comunidades, los pueblos y las naciones a 
definir sus propias políticas agrícolas, alimentarias agrarias, 
comerciales y ambientales que les son necesarias para garantizar los



alimentos básicos para su población, sin que éstas sean impuestas 
por las corporaciones y los paises poderosos. 

2. El derecho y las políticas necesarias para que la producción 
agrícola, de alimentos, pueda ser cubierta por los productores 
nacionales, con prioridad de los campesinos y pequeños productores, 
a partir de formas de producción sustentables. Implica el derecho de 
los campesinos a la tierra, al agua, a las semillas, a los recursos 
naturales-

3.
 

El derecho humano a la alimentación y el acceso a alimentos 
sanos, en cantidad y de calidad, de acuerdo a las preferencias 
culturales 

POR ELLO PROPONEMOS VARIAS ALTERNATIVAS PARA AVANZAR HACIA 
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL PAÍS Y LA SUSTENTABILIDAD DEL 
CAMPO MEXICANO. 

En el ámbito legal y político exigimos: 

1Que se destinen más recursos del presupuesto nacional a la 
producción campesina e indígena y el desarrollo del campo. 
2Que se renegocie el capitulo agrícola del TI-CAN. 
3Que el gobierno retome su papel regulador de precios de los 
productos básicos. 

En las comunidades campesinas es importante fomentar: 

La siembra de maíces criollos y nativos y la recuperación de las milpas 
Sistemas de producción sostenible y diversificada. 
Mercados locales con comercialización directa 
La producción para el mercado interno nacional 
El empoderamiento y la valoración de la identidad campesina e indígena. 
Que las remesas sean utilizadas en sistemas de producción sostenibles. 

Frente al problema que representa la introducción de transgénicos en el país, 
exigimos 

Que se establezca la moratoria sobre usos experimentales y comerciales de 
semillas modificadas, en particular del maíz y otras plantas originarias de 
México 

Que se aplique el Principio de Precaución, que significa el derecho a rechazar la 
presencia de transgénicos, por los riesgos que puedan implicar, aunque no estén 
comprobados. 

Q,e se saquen de los acuerdos comerciales las patentes sobre lo vivo y los 
recursos genéticos, que son bienes comunes 

A nivel local, en las áreas rurales, es importante promover: 

•La autodeterminación de comunidades, pueblos, territorios y regiones 
como zonas libres de transgénicos 

•La siembra, conservación y recuperación de semillas nativas 

•Mercados locales y justos



•El Monitoreo conjunto de los efectos y cambios en milpas 

Todo esto representa una agenda muy amplia pero también muy urgente. Se 
requieren alianzas y acciones conjuntas entre un amplio abanico de 
organizaciones sociales, campesinas, indígenas, grupos y organizaciones civiles 
nacionales e internacionales, para difundir información, emprender campañas, y 
lograr una incidencia política eficaz. 
Voces de la Soberanía Alimentaria busca fortalecer las alianzas ya existentes y 
contribuir a crear nuevas alianzas entre los distintos sectores comprometidos en 
la construcción de la soberanía alimentaria del país, con el fin de avanzar hacia 
condiciones de vida justas y dignas de los pueblos campesinos e indígenas, de 
los productores y los consumidores, hacia un futuro sostenible, soberano y 
democrático de la Nación Mexicana. 
Nuestra convicción es que los grupos y organizaciones de base. en particular 
campesina e indígena, junto con los consumidores, son los actores y actoras 
principales de esta lucha. 
Llamamos a trabajar juntos en la creacón de una sociedad justa, independiente. 
pluricultural y participativa 

En MÉXICO, Junio de 2007 

ORGANIZACIONES Y PERSONAS QUE SUSCRIBEN 
ASOCIACIÓN MARYKNOLL. Oaxaca 
CENTRO DE APOYO AL MOVIMIENTO POPULAR OAXAQUEÑO CAMPO 
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRÓ JUÁREZ 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CAMPESINO DE LA MIXTECA, 
CEDICAM, Oaxaca 

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL CAMBIO EN EL CAMPO MEXICANO, 
CECCAM 

CENTRO NACIONAL DE MISIONES INDÍGENAS CENAMI 

CONSERVACIÓN INVESTIGACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES, A C 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MEXICANOS INDÍGENAS, 
DESMI, Chiapas 

EQUIPO MUJERES EN ACCIÓN SOLIDARIA, EMAS. Michoacán 

GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES. GEA, GRUPO VICENTE GUERRERO, 
Tlaxcala, PIDAASSA MÉXICO, Programa de Intercambio. Diálogo y Asesoría en 
Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria SSS SANZEKAN TINEMI, 
Guerrero, UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SIERRA JUAREZ DE 
OAXACA, UNOS-0 Oaxaca 

25 de agosto 
Día de campo en el rancho de Agrorgánicos de México en Jamay, Jalisco, para 
evaluar el desempeño de maíz híbrido blanco de la casa RICA, maíz híbrido 
amarillo de la casa Semillas Bonanza y maíces criollos blancos y colorados con 
fertilización por bacterias fijadoras de nutrientes. micorrizas y foliares orgánicos



28 al 27 de agosto 
leraFeria sobre la Biodiversidad Agrícola Nacional Muestra-
Intercambio de Semillas en el Centro Cultural los Lagos en Xalapa, 
Veracruz. 

Septiembre se abre consulta por internet para aprobar la siembra de 
maíz transgénico en México 

10 de septiembre 
"Foro Campesino por la Democracia y la Soberanía Alimentaria" 
celebrado en la Ciudad de México. En el punto 8Por una agricultura 
y un manejo de los recursos realmente sustentables, declaran. 
"Rechazamos el ambientalismo conservacionista que pretende 
defender a la naturaleza de los campesinos. Por el contrario, 
quienes por siglos vivimos en armonía con el medio somos los más 
capaces de manejar y aprovechar sustentablemente los recursos 
naturales, así como de restaurar y preservar los equilibrios rotos 
por el industrialismo Defenderemos la soberanía de los pueblos 
contra la privatización de su diversidad genética y propiedad 
intelectual de sus conocimientos tradicionales y nos pronunciamos 
por la moratoria a las importaciones de maíz natural y de maíz 
transgéníco y de experimentos con estas semillas en territorio 
nacional." Firman Cnpa. El Barzón, Consejo Nacional de Redes 
Campesinas (Amucss Anec Cnoc * Cepco * Maíz * Red Mocaf ** 
Unofoc)y el Frente Democrático Campesino de Chihuahua 

28 de septiembre 
Primer Festival del Maíz en Tehuacán, Puebla, convocado por el Ayuntamiento 
de ese municipio con el patrocinio de Gruma, S.A.dueña de la harinera Maseca 
Las organizaciones Alfabetización y Asesoría Tecnológica, A.C., la Comisión de 
Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C., el Colectivo 
Artencontrarte, el Colectivo el Ojo sin Párpado y los Promotores Culturales de 
Tehuacán se manifestaron en contra del uso del maíz transgénico y de los 
productos que utilizan harina de maíz transgénico como MASECA. 

Las organizaciones cuestionaron a los organizadores municipales de este 
Festival, que anunciaron el inicio del proceso del registro del maíz de Tehuacán 
como Patrimonio de la Humanidad, pero aceptando el financiamiento de la 
empresa MASECA que usa maíz transgénico. "Esto es una contradicción, no se 
cuede seguir ,sando ese doble lenguaje característico de los gobiernos que 
cablan de proteger el bien común pero apoyan en los hechos sólo el beneficio 
económico de unos cuantos y no el de la colectividad Los esfuerzos por 
proteger al maíz en estas condiciones es un engaño a los ciudadanos de esta 
región y a la prensa La defensa del maíz natural de estas tierras, conocida 
como 'La Cuna del Maíz", no se puede hacer cuando al mismo tiempo se están 
abriendo las puertas no nada más a MASECA sino a la producción de maíz 
transgénico dijeron los organizadores



Ante el asombro de los organizadores y el público asistente (unas 
300 personas), los manifestantes colgaron unas mantas debajo de 
su exposición fotográfica y mostraron cartulinas con frases en 
contra del maíz transgénico 

Del 25 al 27 de octubre 
XXVIII Coloquio Regional de Antropología e Historia Regionales Los colores del 
maíz" : Una agenda para el campo mexicano en El Colegio de Michoacán, AC. 
en Zamora, Michoacán. En este coloquio se abordó el tema del maíz y el maíz 
transgénico 
El Dr emérito Fidel Márquez presentó una ponencia sobre tipos de poblaciones 
genéticamente mejoradas de maíz, en donde como investigador y desarrollador 
de maíces híbridos mejorados a través de técnicas NO transgénicas se 
pronunció no solo por la conservación de la biodiversidad sino por su ampliación 
De acuerdo al Dr. Márquez se deben conservar las Comentó la falta de rigor 
científico de Monsanto y sus representantes de Agrobio que en cuanto son 
cuestionados por los científicos mexicanos del maíz. inmediatamente 'ponen 
pies en polvorosa" y no explican las dudas y cuestionamientos que se les han 
presentado en torno a los transgénicos. "Esa no es una actitud científica" dijo el 
Dr. Márquez. Dijo que estudios de Estados Unidos han demostrado que los 
rendimientos de los maíces transgénicos son ligeramente superiores o 
prácticamente iguales a los de las variedades convencionales Esta ventaja 
relativa se borra ante los altos costos que implica producir con transgénicos, más 
el riesgo de generar superplagas y superrnalezas que luego puede ser difícil y 
caro controlar; además del riesgo de la contaminación Dijo que con 
mejoramiento genético convencional y una inversión mínima de 15 mil pesos 
pueden generarse en 4 o 5 años maíces resistentes a la sequía, a partir de 
maíces mexicanos. Por ello se pronunció por impulsar el mejoramiento genético 
convencional (lo que requiere apoyos que actualmente no existen para la 
ciencia en México) hasta agotar sus posibilidades y solo entonces considerar la 
posibilidad de utilizar la transgénesis, con todas las precauciones del caso. 
Las Días Rosa Luz González y Michelle Chauvet presentaron una ponencia que 
abordó con detalle el debate alrededor de los maíces transgénicos de primera 
generación (con propiedades insecticidas y de resistencia a herbicidas 
disponibles comercialmente NO en México) los de segunda generación (con 
propiedades alimenticias diferentes, aún en experimentación) y los transgénicos 
de tercera generación también llamados biofarrnacéuticos (aún en 
experimentación) Se pronunciaron por la prohibición de este tipo de 
experimentos, por los altos riesgos que implican 
En esta reunión de académicos y cientificos se circuló y firmo un 
Manifiesto por la moratoria a la utilización de los maices 
transgénicos en México 

8 de noviembre 
Acto inaugural de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad 
Por una ciencia éticamente responsable, comprometida con la sociedad y el 
ambiente: sustentabilidad, creatividad, paz equidad y justicia En su primer



pronunciamiento, la UCCS consideró que la actual situacón nacional e 
internacional se caracteriza por una crisis ambiental y social sin precedentes. 
inequidad socioeconómica profunda. creciente brecha tecnológica, ejercicio del 
poder mediante la violencia; incapacidad para resolver conflictos sociales de 
manera racional y pacífica, aumento en el uso del conocimiento científico para 
fines bélicos (y para satisfacer intereses económicos de las grandes 
multinacionales), y tendencia a privatizar las entidades públicas de investigación 
y educación superior. 
Advirtieron que la ciencia es un conjunto de prácticas que generan conocimiento 
valioso para comprender e intervenir en la realidad natural y social. "De ella han 
derivado y se pueden generar aplicaciones benéficas para la sociedad y el 
ambiente." 
Se pronunciaron también por garantizar el derecho al conocimiento científico de 
los mexicanos, como parte del acceso a la cultura y de la formación integral y 
crítica. 
Añadieron que el conocimiento científico es siempre parte de un proceso y, por 
ende, es falible. 
"Nunca es absoluto y definitivo; siempre es susceptible de mejora y revisión, y se 
construye mediante un diálogo racional, por medio de controversias que 
eventualmente conducen a acuerdos racionales, pero donde pueden 
mantenerse disensos también racionales", señaló el grupo de investigadores. 
"La producción del conocimiento es incompatible con actitudes dogmáticas y 
autoritarias, pues se basa en el análisis racional de datos y pruebas". señalan 
Fuente: González Casanova: urge revisar la "formación" de investigadores! La 
jornada 10 de noviembre, 2006. 

10 de noviembre 
Publicación en el Diario Oficial un "acuerdo' con las conclusiones de un estudio 
realizado por INIFAP y Dgira (dependencia de Semarnat) en el que determinan 
los centros de origen y de diversidad del maíz en México Las industrias 
biotecnológicas interpondrán pronto un recurso legal ante la Secretaria de 
Agncultura, para que ésta rectifique su reciente decisión de rechazar los 
permisos para la experimentación de maíces transgénicos en el norte de la 
República. Carlos Camacho Gaos, presidente de AgroBio México. dijo que las 
transnacionales solicitantes de los permisos tienen la expectativa aún de que la 
experimentación -que sería la primera desde 1998, cuando se impuso una 
prohibición a las siembras de maíces modificados- se haga en lo que resta de 
2006. pues "aunque estamos en el limite (de los tiempos agronómicos), todavía 
es posible" 

14 de noviembre 
Foro México las corporaciones toman el poder organizado por El poder del 
consumidor A.0 Con la participación del Ex diputado Víctor Suárez quien 
comentó la forma en la que la industria cabildeó a los diputados para aprobar la 
Ley Monsanto



2 de diciembre 
Espectáculo El Maíz de Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe en el Teatro de la 
Ciudad, Ciudad de México. Greenpeace presentó un video sobre la problemática 
del maíz transgénico. 

2 al 4 de diciembre 
3er Encuentro Nuestro maíz en Parcela de la Red de Alternativas Sustentables 
Agropecuarias de Jalisco en Ixtiahuacán de Los Membrillos. Jalisco con 
exposición e intercambio de semillas, charla libre ¿Que tanto me siento hombre 
o mujer de maíz?, Mi experiencia en el cuidado y conservación del maíz nativo 
(cuentos, leyendas, canciones, ceremonias o tradiciones locales, etc.), 
panorama actual del maíz en México Riesgos y amenazas, Panel: Experiencias 
campesinas sobre cuidado y conservación del maíz, Trabajo en grupos: ¿Que 
amenazas identificamos como las más graves para nuestro maíz?. 

2007 

10 de enero 
Se anuncia un aumento en el precio de las tortillas que desata el 
aumento de precios de la canasta básica. Se desata una crisis 
especulativa y una guerra de declaraciones entre los diferentes 
actores de la cadena del maíz que sería llamada popularmente 
como tortillazo. 

12 de enero 
El gobierno federal dispuso aumentar las importaciones de maíz de 
Estados Unidos en 450 mil toneladas adicionales para paliar el 
aumento en el precio de la tortilla. Greenpeace condenó la medida 
afirmando no resolverá las causas del incremento de precio del 
maíz, y en cambio incrementará las posibilidades de contaminación 
transgénica del maíz mexicano y nos forzará a consumir un maíz 
riesgoso y de mala calidad". (Detrás de las importaciones, el 
gobierno promueve la siembra y el consumo forzado de maíz 
transgénico Boletin Greenpeace No 0701 12 de enero. 2007 

17 de enero 
El Congreso de Oaxaca aprueba punto de acuerco contra el maiz transgénico 
En el Diario de debates del H Congreso del Estado de Oaxaca de 
la LIX Legislatura del 17 de enero de 2007 se publica Punto ce 
acuerdo aprobado por esa soberanía que acuerda: Hacer una 
excitativa a las instituciones relacionadas con las importaciones de 
maíz tales como la Sagarpa y la Secretaria de Economía, nos 
informen cuáles serán las medidas preventivas para evitar la 
entrada del maíz transgénico al país, y de manera particular a 
nuestro Estado, considerado que por Decreto emitido por este 
Honorable Congreso con fecha 26 de febrero del 2005. Oaxaca está 

lis



considerado Banco de Germoplasma in situ y Centro de origen y 
diversidad genética. Por lo tanto es nuestra responsabilidad 
preservarlo. Es cuanto. 

18 de enero 
El presidente Felipe Calderón Hinojosa pactó con productores agrícolas, 
comercializadores y empresarios "estabilizar el precio de la tortilla en 8 pesos 
50 centavos y con ello autorizó en los hechos un aumento de 40 por ciento con 
respecto al costo que tenía el producto el año pasado Este acuerdo, firmado 
frente al mandatario por 19 funcionarios, líderes de organizaciones y 
empresarios como el dueño de Maseca, Roberto González Barrera, incluye a 
tiendas departamentales, pero compromete sólo a 5 mil de las 65 mil tortillerías 
existentes en el país. Se informó que las 13 medidas anunciadas tendrán 
vigencia hasta el próximo 30 de abril, fecha en que serán revisadas para analizar 
la viabilidad de su modificación o prórroga. (Herrera Beltrán. Claudia. Pacta 
Calderón alza de 40% a tortilla: no se tolerará a especuladores, advierte. La 
Jornada 19 de enero, 2007) 
24 y 25 de enero 
3er. Foro de Participación Social, realizado en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas para "analizar la realidad e intercambiar las diversas experiencias en 
incidencia política para proponer estrategias de articulación que nos permita 
unificar nuestro trabajo' Reunió a 112 personas de treinta y dos organizaciones 
sociales y civiles de Chiapas entre las que destacan Alianza Cívica Chiapas, Al 
Otro Lado del Sol, CAMADDS, CEDIAC, Centro de Derechos Humanos Fray 
Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la 
Nada, Chiltak, CIFAM, CISC, COAECH, COFEMO Conversatorio Feminista, 
Coopcafe, EDUCA Oaxaca. Federación Indigena Ecológica de Chiapas (FIECH), 
FORO Chiapas. INFROSUR, Las Abejas Maya 1k, MUSA, OPEZ, OREPPA, 
PESARECO, Red de Comunicadores Boca de Polen. Red de Mujeres por la 
Igualdad. Red de Promotores y Parteras Comunitarias, Sna Jtz'ibajom, TOTIK, 
TOTIKES de Venustiano Carranza, Tzobolik, Una Mano Amiga en la Lucha 
contra el Sida, Yaxalwitz. Los presentes reflexionaron sobre el contexto político, 
económico y social imperante y se pronunciaron con alarma por la 
contaminación de sus milpas con transgénicos, lo que refuerza la dependencia 
alimentaria de nuestro país hacia corporaciones transnacionales y llamaron a 
considerar al maíz un producto de Seguridad Nacional que quede fuera del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

27 de enero 
Mesa redonda Qué pasa con el maíz y la tortilla? 
CIESTAAM Chapingo con la participación del Dr Espinosa. INIFAP. Ladrón de 
Guevara UNORCA, Dra. Schwentesius del Ciestaam. Valentin Solís y Arias, 
Unión de Molineros y tortilleros. 

31 de enero 
Marcha contra la carestía en contra del aumento en el precio de las 
tortillas, y de otros satisfactores básicos. En esta marcha se



repartió el volante Nuestro maíz", elaborado por Cristina Barros 
que explica la importancia del maíz y la amenaza de los 
tía n sg é n i co s 

7 de febrero 
Maíz y consumo popular: transgénicos y especulación 
Mesa redonda y debate públicos 
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad 

23 de febrero 
Conabio publicó la convocatoria para financiar proyectos de estudio de los 
centros de origen y de diversidad genética del maíz en México 
htt://www conabio.00b. mx/institucion/orovectos/doctos/con  øoliticas. html 

7 de marzo 
Foro sobre Transgénicos en el Senado de la República con la participación del 
Dr. Sarukhán y otros científicos. 

8 de marzo 
Transgénicos en el Contexto de la Agricultura Mexicana y el TI-CAN. Sesión del 
Seminario General de Investigación, en la sala de Posgrado del CIESTAAM, en 
la Universidad Chapingo en Texcoco, con la participación de Dra. Amanda 
Gálvez Mariscal - UNAM 
Dr. Amalio Santacruz Varela - COLPOS. Dra Michelie Chauvet - UAM-Az y Dr 
José Luis Solleiro Rebolledo-Agrobio 

8 de marzo 
Greenpeace México denuncia la presencia de arroz transgénico no apto para 
consumo humano en importaciones de grano provenientes de Estados Unidos, a 
la venta en México. 

10 de marzo 
Feria del maíz, tradición y cultura Semillas nativas, identidad campesina. 
soberanía alimentaria en Vicente Guerrero. Españita, Tlaxcala Invitan el 
Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero. A C 

13 de marzo 
Foro "Maíz transgénico mitos y realidades" en la sala 5 de la Unidad de 
Congresos del Colegio de Postgraduados, km 35.5 Carretera Federal México-
Texcoco Estado de México Organiza el Frente de sindicatos e instituciones 
agropecuarias y tecnológicas (FSIAT) De este Foro surgió una declaratoria 
contra el uso de transgénicos en la agricultura mexicana. 

13 de marzo, 2007 
Greenpeace Internacional da a conocer con boletín de prensa en México un 
estudio, que demuestra por primera vez que un producto transgénico que ha 
sido aprobado para consumo humano y animal ha mostrado signos de efectos



tóxicos en órganos internos de ratas alimentadas con maíz transgénico. Es 
estudio publicado por la revista científica Archives of Environmental 
Contamination and Toxicology", analiza los resultados de pruebas de seguridad 
presentados por Monsanto a la Comisión Europea para obtener la autorización 
para comercializar el maíz transgénico M0N863 en la Unión Europea. 

20 de marzo 
Foro Maíz seguridad nacional y soberanía alimentaria con la participación de 
productores de maíz, comercializadores, molineros nixtamaleros, tortilleros. 
industnales, consumidores, investigadores, ambientalistas, representantes de 
instituciones gubernamentales, convocado por el Área de Desarrollo Rural del 
Grupo Parlamentario del PRD 

23 de marzo 
Foro 'Soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, defensa de los recursos 
campesinos y combate a la pobreza rural" convocado por Consejo Nacional de 
Organizaciones Campesinas (CONOC). Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
(CNPA), El Barzón-Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros 
(ANPAP) y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) 
en el marco de la Convención Nacional Democrática. 

16 al 22 de abril 
Semana del maíz organizada por Organi-K y The Green Comer 
Foro"maíz orgánico o maiz transgénico. Obstáculos y desafíos" participan: Dr. 
Rafael Ortega Paczka UACH, Dra Sol Ortiz García, INE Ing, Edgardo Orlado 
Mota Martinez. Micro productor de maíz 

18 de abril 
Sin dar a conocer los detalles y términos en que lo firmaron, la CNC y Monsanto 
dan a conocer la firma de de un convenio para proteger a los maíces mexicanos 
(Boletín de prensa CNC 18 de abril de 2007.) 

27 de abril 
Aprueban diputados Ley de promoción y desarrollo de bioenergéticos Con el 
dilema de aprobar cuanto dictamen se pudiera en un solo día, la Cámara de 
Diputados resolvió a favor 16 iniciativas de ley de relevancia -algunas en tres 
minutos- 11 puntos de acuerdo, y turnó a comisiones 112 iniciativas y 187 puntos 
de acuerdo en un récord sin precedente en los años recientes. En medio de ese 
frenesí, el pleno aprobó la minuta del Senado que expide la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos (Aprueban diputados ley qe permite a 
producción de biocombustibles en La Jornada, 27 de abril. 2007.) 

del 23 al 28 de abril, 2007 
Feria del Maíz Criollo en Amatlán de Quetzalcóatl Tepoztlán Morelos



14 al 16 de mayo 
III Foro Nacional en defensa del Maíz nativo 
Encuentro de la Red en Defensa del Maíz El Petate en coordinación con 
CENAMI, CECCAM, CASIFOP, COA. GRUPO ETC, UNOSJO 

Fiestas del maíz nativo en Michoacán 
14 de abril Localidad La Zarzamora Municipio de Erongaricuaro 
15 de mayo Pichataro Municipio de Tingambato 

19 y 20 de mayo 
3 a , Feria del Maíz Criollo en Morelia, organizada por el grupo 
interdisciplinario de Tecnología Apropiada GIRA con la participación 
de las comunidades La Zarzamora. Yotatiro, Uricho. Arocutin, Ajuno, 
Cuanajo y Pichátaro que destaca por ser la primer comunidad 
certificada como libre de maíz transgénico. El objetivo es informar a 
los campesinos para que conserven el cultivo tradicional del maíz 
criollo. 

El 23 de mayo se hace público un posicionamiento de las organizaciones 
Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), El Barzón-Alianza 
Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP), Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala (CNPA)y la Alianza Mexicana por la 
Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) contra la simulación de una 
"renegociación y actualización del Acuerdo Nacional para el Campo, anunciada 
por la Sagarpa y algunas organizaciones campesinas como la CNC, el CAP y el 
Conorp -CCC, CIOAC, CODUC COCyP y UNORCA, entre otras 

4 de junio 
Publicación de un desplegaco mediante eí que a Confederación 
Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México ( CNPAMM) y 
Monsanto, dan a conocer el Convenio Marco de Cooperación para 
contribuir a la promoción. consolidación y desarrollo del maíz, as¡ 
como de la conservación de maíces mexicanos (Excélsior y La 
Jornada, 4 de junio) 

11 de junio 
Reunión preparatoria "Hacia la constitución del consejo nacional en defensa de 
la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano" en el Hotel El 
Ejecutivo, Ciudad de México. 
Ante la necesidad de formar un frente amplio plural e incluyente, se 
convoca a una reunión preparatoria para construir la convocatoria 
para la constitución de un CONSEJO NACIONAL EN DEFENSA DE 
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA REACTIVACIÓN DEL CAMPO 
MEXICANO. Convocan CONSEJO NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES CAMPESINAS (AMUCCS ANEC, CNOC, CEPCO, 
FDCCH. MAÍZ, RED MOCAF. UNOFOC) Coordinadora nacional Plan de 
Ayala, El Barzón - Alianza nacional de productores agropecuarios y



pesqueros, Asociación mexicana por la autodeterminación de los 
pueblos Instituto Maya, Armando Bartra, Cristina Barros, Antonio 
Turrent. Blanca Rubio y Adelita San Vicente 

junio 
Se publica en wwwfrontiersinecology.orq demuestra la contaminación 
transgénica de maíces en suelo de conservación del Distrito Federal. 

20 al 23 de Junio 
leí. Foro regional maíz. raíces y vida por la defensa del maíz y la 
soberanía alimentaria, en la Comunidad Pathaté Nuevo, Municipio de 
Ocosingo. Chiapas 

25 de junio 
Lanzamiento de la Campaña nacional en defensa de la soberanía 
alimentaria y la reactivación del campo mexicano de la Campaña sin 
maíz no hay país ¡Pon a México en tu boca' 

11 de julio 
El presidente de la Coalición de Organizaciones Democráticas 
Urbanas y Campesinas (CODUC), Miguel Luna Hernández, convocó a 
organizaciones campesinas a integrar un frente de resistencia y de 
acción para frenar las importaciones de alimentos genéticamente 
modificados, pues de continuar condenarán al agro mexicano a su 
desaparición. (Rudiño L.2007 Crearán frente contra productos 
transgénicos en El Financiero, 11 de julio, 2007) 

19 de julio 
Entrega la CNC iniciativa de ley para declarar libre de maíces 
transgénicos al estado de Puebla. ("Con hechos confirma su 
compromiso para conservar la biodiversidad en los centros de origen 
del maíz"Boletín de prensa CNC del 19 de julio de 2007.) 

24 de julio 
Simposio "Somos de Maíz. Principio y Destino', realizado en el 
Instituto Nacional de Nutrición Miguel León Portilla demandó proteger la 
variedad del maíz en México y alertó sobre los riesgos que implicaría la 
liberación de semillas transgénicas de ese grano "El maíz debe reverenciase 
por su gran diversidad, no utilizar los transgénicos que provocarían una carestía 
aimentaria, creando un maíz homogéneo", señaló el antropólogo e historiador. 
(Comunicación personal de Cristina Barros) 

26-27 de julio 
Jornadas de reflexión' Biocombustibles: ¿peligro o esperanza? o 

Con qué se come eso9 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, México FLACSO-México



2 de Agosto 
Programa de radio por el 660 de A.M. Radio Ciudadana, a la Dra. 
Elena Alvarez Buylla con el tema Riesgos de los Transgénicos. 

1 y 2 de agosto 
Encuentro internacional campesino que realiza la Vía campesina. 
Alberto Gómez Flores, delegado de América del Norte de Vía 
Campesina, dijo que a la fecha las trasnacionales sólo controlan 10 
por ciento de la producción de alimentos, pero su intención es 
arrasar con la economía campesina 
Agregó que en la pasada reunión de la organización, en la que 
participaron organizaciones de agricultores de 56 paises de Asia, 
Africa, América y Europa, se acordé resistir y tratar que los temas de 
la alimentación sin transgénicos y del campo se incorporen a las 
agendas gubernamentales. (Pide la UNORCA al gobierno que no se 
deje presionar: "el negocio, para trasnacionales" en La Jornada 7 de 
agosto, 2007.) 

5 de agosto 
Siembra de maíces nativos en parques, camellones y plazas públicas 
en el Distrito Federal. Participaron actores y actrices como Cecilia 
Suárez yJuan Manuel Bernal, entre otros así como la Secretaria de 
Medio Ambiente del GDF. Martha Delgado. 

9 de agosto 
Instalación de campamento de productores en el Monumento a la 
Revoluciónen protesta por las políticas agrícolas y la falta de apoyo 
al campo La campaña Sin maíz no hay país Pon a México en tu 
boca' Contabiliza 253 mil firmas reclamando la prohibición de los 
transgénicos de maíz en México y demandando apoyo para el campo 
mexicano y la soberanía alimentaria 

Ese mismo día. agricultores de Sinaloa. Sonora, Tamaulipas. Jalisco. 
Guanajuato. Chiapas, Veracruz, Durango y Coahuila sostuvieron en conferencia 
de prensa que la biotecnología en maíz representa una alternativa para mejorar 
la productividad y competitividad y por ello es urgente que se autoricen las 
siembras experimentales "En septiembre inician las siembras de maíz en 
Sonora y no debemos perder más tiempo". Exhortaron a Cárdenas Jiménez 
"a no dejarse influenciar por la presión de aquellos que no conocen 
¡a realidad del campo mexicano, que no son agricultores y cuyos 
.rgumentos carecen de sustento científico y tecnológico. No 
odemos perder más tiempo, los agricultores tenemos el derecho de 
robar y decidir si nos sirve esta tecnología Necesitamos actuar ya 

:.'ara no lamentar mañana las consecuencias del rezago en el que 
stamos sumidos en el campo mexicano" (La Jornada El Financiero, 

15 y Excés:cr, p 9 Seco D)



21 de agosto a septiembre 
Lanzamiento de la Campaña Sin maíz no hay país en Zacatecas, Xalapa 
Chihuahua Morelos, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León. 

14 de agosto 
Entra en vigor la nueva Ley de Producción. Certificación y Comercio de Semillas 
(Ribeiro S, 2007, 'Nueva ley de semillas contra los campesinos' en La Jornada 
24 de agosto.) 

30 y 31 de agosto 
Foro Internacional Agrocombustibles y Soberanía Alimentaria 
Convocado por Centro de Análisis Social Información y Formación 
Popular (Casifop), Centro de Estudios para el Cambio en el Campo 
Mexicano (Ceccam), Centro Nacional de Apoyo a Misiones Indígenas 
(Cenami), Coalición de Ejidos de la Costa Grande de Guerrero 
Grupo de Acción sobre Erosión Tecnología Concentración (Grupo 
ETC). Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh). 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Brasil (MST), Red 
de Investigación -Acción sobre la Tierra (LRAN), Sanzekan Tinemi, 
Servicios del Pueblo Mixe, Unión de Organizaciones de la Sierra 
Juárez de Oaxaca (Unosjo) y Unión Nacional de Organizaciones 
Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) 

30 de agosto 
Exposición Xhua Shela Nhaban Chechho El Maíz es nuestra vida de 48 artistas 
oaxaqueñas en el Museo de historia natural y cultura ambiental en Ciudad de 
México. 

10 de septiembre 
Publicación de un desplegado con cientos de firmas de científicos e 
investigadores por la salud y el medio ambiente contra los transgénicos. El 
desplegado dice que Estados Unidos y Europa, desarrolladores de la tecnología 
transgénica, no la permitan para su cereal básico, el trigo. Pide al Ejecutivo 
Federal, especialmente a las autoridades responsables, a la Sagarpa. Semarnat 
y SSA, que antes de autorizar la realización de pruebas experimentales o 
siembras a campo abierto de maíz transgénico en México que podrían 
contaminar las variedades de maíz mexicanas. se  hagan estudios a profundidad 
por parte de científicos sin conflicto de intereses y plenamente reconocidos por 
su conocimiento del tema. 
Para ver a carta completa visite. htt.,'www.sernllasdevida Dg.mx," 

13 de septiembre 
Marcha en defensa del maíz y por la soberanía alimentaria en 
Cuernavaca, Morelos como parte de la Campaña Sin maíz no hay 
país El mismo día se realiza el Foro en defensa del maíz y la soberanía 
alimentaria convocado por PIDAASSA México y la Comisión de Desarrollo Rural. 
en la Cámara de diputados



17 de septiembre 
Publicación de desplegado a toda plana en primeras secciones de los 
periódicos Reforma y Milenio como carta abierta a Felipe Calderón y a los 
titulares de la Cibiogem, para urgirlos a no retrasar las pruebas experimentales' 
con maíz transgénico y extender las autorizaciones para las siembras 
experimentales en los campos experimentales del INIFAP en Sonora, Sinaloa, 
Tamaulipas y Chihuahua": que no consideran zonas de origen de maíz. 
En su carta, aseguraron'tener noticia de que (el gobierno) evalúa incluir en el 
reglamento de la ley de bioseguridad, un nuevo aplazamiento a las siembras 
experimentales con maíz genéticamente mejorado con biotecnología, que a su 
vez estará sujeto a disposiciones jurídicas dependientes de definiciones que 
pueden derivar de actitudes discrecionales." 
Entre los firmantes están Agrobio, la Confederación Campesina de 
México (CNC). la CNPAMM (que pertenece a la CNC). ConMéxico 
(que reúne a los principales industrializadores de alimentos en 
México) y la ANTAD. la asociación de supermercados, además de 
otras cámaras patronales y 49 uniones y asociaciones agrícolas de 
Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila. 

21 de septiembre 
Presentación del libro 'Los transgénicos: oportunidades y amenazas' 
de Víctor M. Villalobos, a favor de los transgénicos. 

27 y 28 de septiembre 
Día de campo CEVAMEX 2007 en celebración de nuestra diversidad 
de maíz, frijol y amaranto, convocado por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Centro 
de Investigación regional del Centro (CIRCE) y el Campo 
experimental del Valle de México (CEVAMEX) 

29 de septiembre 
Feria del maíz en Huajuapan de León Oaxaca, invitan el Centro de 
Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), La Red de 
Economías Comunitarias El Tenate, La escuela de desarrollo integral 
de la Mixteca 

Del 2 al 5 de octubre 
XXVII Seminario de Economía Agrícola "Una política de Estado para 
el mundo rural. México hacia el 2008" en la UNAM 

5 de octubre 
Fiesta de la Tierra y el Maíz, en Cholula Puebla para celebrar al maíz y reunir 
firmas para la campaña Sin maíz no hay país.



9 al 11 de octubre 
Maíces Criollos Legado de México a la Humanidad Reunión de 

Maiceros Criollos en la Facultad de Agrobiología de la Universidad 
Michoacana en Uruapan, Michoacán 

11 y 12 de octubre 
Viko Nuni Fiesta del Maíz Mixteco" en Cabecera Municipal de San 
Cristóbal Amoltepec. Tlaxiaco Oaxaca 

8 al 12 de octubre 
Simposio Mitos y realidades sobre los organismos genéticamente 
modificados. una perspectiva interdisciplinaria en el Plantel San 
Lorenzo Tezonco UCM 

13 y 14 de octubre 
Feria Campesina en el Parque Municipal de Jaltipan, Veracruz 
convocada por el frente popular de organizaciones del sureste de 
Veracruz (FREPOSEV) y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista 
(MAÍZ), en el contexto de la Campaña nacional Sin maíz no hay país! 

16 de octubre 
La Campaña Sin maíz no hay país celebra el día mundial de la 
alimentación en el Angel de la independencia 

27 de octubre 
Concierto en Defensa del Campo Mexicano Salvemos al Campo para 
Salvar a México en el Zócalo Capitalino donde asistieron alrededor 
de 30 mil personas convocados por las organizaciones participantes 
de la Campaña Sin maíz no hay país 

5 de noviembre 
Manifestación de alrededor de 2 mil campesinos de diversos estados frente a la 
Secretaria de Economía para exigir sus derechos a continuar sembrando maíz y 
frijol y sostener su economia. Mantas en las que destacaron su protesta por no 
sacar al maíz y frijol del TI-CAN, su exigencia por la aplicación del presupuesto 

privilegios", y el rechazo a la siembra de maíz transgénico fueron colgadas 
en las rejas de la SE, y arrojados puños de maíz, de los cinco sacos con el grano 
colocados para impedir el acceso a las instalaciones. 

5 y 6 de novienlore 
Movilización nacional de El Barzón, campesinos de todo el país se 
manifiestan en las oficinas de la Sagarpa, de la Reforma Agraria y la 
SCT, para evitar que se autorice el ingreso y uso de maíz transgénico 
en el pais,



Del 8 al 10 de noviembre Feria Nacional Campesina en el Zócalo de 
la Ciudad de México convocada por la Campaña Sin maíz no hay 
país. 
13 al 16 de noviembre 
Sexto Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y el 
Caribe (SIRGEALC), en la Universidad Autónoma Chapingo. 

16 de noviembre 
Llamamiento a la nación mexicana 
Documento de análisis que aborda el tema de los transgénicos firmado por 
Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea. Miguel Concha Malo, Miguel 
Alvarez. Luis Hernández Navarro, Alicia Castellanos Guerrero, Gilberto López y 
Rivas, Héctor de la Cueva, Ana Esther Ceceña, Magdalena Gómez, Higinio 
Muñoz. Samuel Ruiz Garcia, José Antonio Almazán, Dolores González, Pablo 
Romo Cedano. Gonzalo Ituarte Verduzco, Juan Bañuelos, Juan Brom, Oscar 
González. Guillermo Briseño, Guillermo Almeyra, Alfredo López Austin, Carlos 
Fazio . Rafael Reygadas. María Femanda Campa Uranga, Manuela Alvarez y 
Santiago Alvarez. 
httpj/www.jornada.unam mx/2007Yllll 6/index.php?section=politica&art cle=024n 

4 de diciembre 
Asamblea de la campaña Sin maíz no hay país' en el Hotel Ejecutivo 
en la ciudad de México. 

10 de diciembre 
Ayuno por la independencia alimentaria en el monumento del Angel 
de la Independencia en la ciudad de México Durante 5 días 
organizaciones campesinas y sociales realizaron el ayuno en el 
Ángel de la Independencia, también participaron actores, activistas. 
académicos, científicos, intelectuales, y sociedad civil. 

13 de diciembre 
Se presenta la Iniciativa de Ley de conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura 
Presentación de la Pastorela agrícola Maíz to meet you TLC según Santa Rita 
presentada en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, ciudad de México. Se anuncio 
en carteleras de teatro como "Un espectáculo transgénico que llega con el 
Tratado de Libre Comercio Ana Francis Mor* dirige y actúa como Santa Rita de 
las Desaparecidas, que se pone a los trancazos con políticos, 
empresarios masecos y cuanto malandrín han impuesto el Tratado de 
Libre Comercio y la amenaza de la entrada de maíz transgénico a 
México



18 de diciembre 
Productores de Tamaulipas, Chihuahua Sonora, Durango y Nuevo 
León conforman y anunciar el primer comité a favor de la 
biotecnología, a través del cual demandarán al gobierno federal 
apruebe el reglamento de la Ley de Bioseguridad para iniciar en 
febrero las siembras experimentales de maíz transgénico y "ser mas 
productivo y competitivo frente a los productores 
estadounidenses". (Crean productores del norte del país frente a 
favor del maíz transgénico en La Jornada 18 de diciembre, 2007.) 

22 de diciembre 
Sagarpa confirma la siembra ilegal de maiz transgénico en Chihuahua El 
productor Amado Trevizo Nevares, del ejido Benito Juárez, ubicado en 
el municipio de Namiquipa fue citado a comparecer por que análisis 
de laboratorio demostraron que su sembradío era de plantas 
transgénicas. 
(Confirma Sagarpa siembra de maíz transgénico en Chihuahua /La 
Jornada 22 de diciembre 2007)


