
“Nuestra semilla 
principal es la memoria”

La reunión preparatoria que celebraron varias organizaciones involu-
cradas con la Red en Defensa del Maíz en abril de 2008 arrojó, entre 
otras consideraciones, la convicción de que la integralidad no era 

algo inventado, y que no se refiere sólo a la lógica y racionalidad propia de 
las comunidades indígenas. Era, y es, un modo de entender la complejidad 
del mundo, sobre todo cuando las crisis que ocurrían se iban combinando 
hasta provocar una situación general insostenible. Cuando las corporacio-
nes tenían, y tienen, una guerra desatada contra el campesinado, una guerra 
que se expresa en leyes, políticas, asignaciones; en las relaciones de las em-
presas con organismos supuestamente inocuos como las “organizaciones 
de semilleros”; en los presupuestos, programas de gobierno, campañas de 
propaganda y de medios, dinero involucrado para dividir a las comunida-
des y cooptar dirigentes y una represión directa contra quienes protestan 
contra las condiciones imperantes. 
Hoy tal vez esta idea de la complejidad es algo común en los análisis y 
reflexiones que se hacen entre las organizaciones sociales y de la sociedad 
civil, pero entonces iba tomando forma en tanto se abrían más y más es-
pacios para pensar juntos. 

Por paradójico que parezca, las corporaciones lograban (y logran) 
hacer negocio de las crisis, administrándolas y proponiendo remedios 
de corto plazo que implican nuevas oportunidades de reproducción y 
de reestabilización corporativa —pese a devastar a la población en su 
conjunto y al sustrato material del mundo. Como ejemplo, los funcio-
narios de la FAO (junto con las fundaciones Gates y Rockefeller) pro-
claman la necesidad de otra “Revolución Verde”, siendo que la primera 
arrasó miles de años de agricultura con sus efectos desastrosos. Dis-
frazado de filantropía, el mercado abre nuevos horizontes de conquista 
y depredación.
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Entonces, sabiendo que la defensa del maíz es en realidad la defensa de los 
pueblos del maíz en toda su integralidad relacionada, la Red en Defensa del 
Maíz celebró el taller Semillas de los Pueblos, Tradición, Resistencia y Futuro 
entre el 7 y el 11 julio de 2008 para que la gente volcara todas sus inquietudes. 

En ese entonces la sensación general de la gente era que había mucha 
confusión, mucho miedo en el futuro y una escalada en los precios que 

inmovilizaba. Sin embargo, la gente de la Red reconocía la necesidad de 
abrir el horizonte e insistir en que algo siempre es posible. “La historia no 
está escrita en piedra”, decían unos. “Hay muchas chispas de organización 
en torno a las alternativas. Las opciones no son meras ilusiones, hay mu-
chas acciones y caminos visibles”, insistían otros más.

Sin embargo, era real que la migración crecía a extremos increíbles, los 
pueblos se seguían vaciando y muchas tierras quedaban abandonadas. “Mu-
chos de los migrantes regresan y venden sus tierras. Ya no quieren hacer su 
servicio a la comunidad. Y es que la pérdida de saber quiénes somos y de 
dónde venimos tiene también que ver con el desamor al maíz”, decía gente 
de regiones donde se siente esa tristeza. 

“Con la migración, los pueblos y comunidades se quedan tan vacíos 
que hasta el dinero en efectivo pierde sentido. Hay casas que se cons-
truyen con el dinero de las remesas, y la familia se desgarró y alguien se 
mata trabajando en el otro lado, y la casa que construye en su pueblo 
no la habita nadie” —apuntaba un señor de la Mixteca poblana. “Con la 
migración se pierde la identidad. Los migrantes se sienten que son de la 
ciudad y que no le deben respeto a nadie. Se olvidan de los demás, ya no 
son los mismos. Las familias se rompen. Pueden enviar dinero, pero no 
saben cómo están sus padres o sus hermanos. A veces ni les hablan por 
teléfono”, recalcaba. 

Mientras que para algunas comunidades el problema son los cambios 
de hábitos alimenticios, la comida chatarra, para otras es que muchos que 
regresan se comportan mal, están en las adicciones y traen enfermeda-
des raras. “Hay usos nuevos que dañan la frágil organización de nuestras 
asambleas y destruyen las familias. Y en la ciudad, se meten a trabajar en 
empresas y ni saben cuánto les pagan”, dicen dos hermanos del estado de 
México. “Las remesas han ido dañando la voluntad de la gente, que cada 
vez más quiere solucionar los problemas con dinero. Entonces muchas se-
ñoras optan por consumir ‘comida rápida’ que no lleva tiempo prepararla 
y pierden la costumbre de preparar comidas tradicionales, sanas. Muchas 
jóvenes ya no aprenden a tratar el maíz, a preparar tortillas”.

Como hay que trabajar la tierra y ya no hay los brazos suficientes, los 
que quedan con la responsabilidad de la milpa tienen que usar mu-

cho herbicida, mucho plaguicida y fertilizantes y la tierra se enferma. 
Las mujeres son las que más se quedan. Tienen que ver por los niños, 
por los ancianos y por la tierra. Por otro lado, cuando alguien quiere 
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trabajar, ayudar a un campesino con su labor y ganarse un poco de 
dinero, ya no tiene esa oportunidad, porque la moda es que todos quie-
ren ahorrar en trabajo y no emplean a sus vecinos o familiares, y por 
voluntad propia inundan la tierra con agrotóxicos. 

Decía una señora del sur de Veracruz: “Los agrotóxicos producen cán-
cer en la gente y envenenan los productos. La tierra misma está envene-
nada. Como hemos dicho antes, la tierra se volvió drogadicta con tanto 
químico. Sabemos que nos mandan productos prohibidos en otros países 
para que nos los vendan aquí. La semilla mejorada empobrece los suelos 
y trae más plagas. El maíz mejorado casi siempre es de los mestizos que 
quieren sembrar en gran cantidad. Pero ya hasta ellos le están dando 
valor al maíz nativo, porque crece bien y con menos plagas y se puede 
almacenar mejor. Así que algunos compañeros están combinando: siem-
bran mejorado para la venta pero siembran nativo para el ‘autoconsumo’. 
Pero cada vez que nos reunimos, cada año, observamos que la brecha es 
cada vez más grande entre lo que comúnmente se dice ‘la producción 
para el mercado’ y lo que nosotros siempre hemos hecho, que le dicen 
el autoconsumo, y que vemos más como una autonomía alimentaria”. 

Otro señor continuaba: “en Ayutzintla —Los Tuxtlas, Veracruz— vivi-
mos de lo que nosotros trabajamos. Plátano, yuca, maíz; siempre tenemos 
otras cosas que vender además de lo que apartamos para comer. Porque 
es bueno vender lo que le queda a uno, porque si no se lo termina uno, se 
pierde; entonces puede uno salir al mercado a intercambiarlo o venderlo. 
Pero si uno comienza por pensar en tener para vender, siempre comete 
algún error. Porque los precios no dependen de uno, porque sembrar una 
sola cosa o de un solo tipo es demasiado riesgo. El secreto es pensar en 
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tener para comer. ¿De qué sirve pensar en mucho, pensar en lo rápido, 
pensar en lo que ya está listo, pensar en el dinero?”

Una de las preocupaciones recurrentes era (y es) no saber detectar 
cuando un maíz es transgénico. Y no dejan de comentar: “Sabemos 

que las malformaciones son visibles: cuando le salen los jilotes en las espi-
gas, o las raíces voladoras, pero sabemos que también esas malformaciones 
les pasan a los maíces que no han resultado positivos cuando los checamos 
en el laboratorio para encontrar transgenes”, comenta un comunero de la 
Sierra Juárez de Oaxaca. “Nuestro problema para luchar contra los trans-
génicos fuera del laboratorio es que no podemos verlos, pero sabemos 
que existen. No sabemos cómo eliminarlos, pero hemos discutido muchas 
formas de evitarlos: usar la semilla de la que sabemos su historia, mantener 
la distancia con milpas que sean sospechosas, intercambiar semillas entre 
nosotros, evitar las semillas compradas o las semillas de las que no sabe-
mos su historia”. 

Otro de la Sierra Norte de Puebla reafirmaba lo anterior diciendo: “No 
importa si el maíz transgénico se ve o no, pues toda forma comercial de 
producir los alimentos está matando nuestro maíz: los agroquímicos, los cul-
tivos exóticos, los programas que propone el gobierno para usar las tierras; 
se están perdiendo cultivos como tomatillos, calabazas, quelites; con el maíz 
se pierden los cultivos que lo acompañan, y seguramente muchos animalitos 
también. Ya hay comunidades donde se han firmado actas, a modo de acuer-
dos de toda la comunidad, donde se rechaza a los maíces transgénicos”.

“Todos los impactos que tiene la crisis de la agricultura y la emigración 
se reflejan en la salud y la alimentación de nuestras comunidades”, dice 

una señora del Istmo de Tehuantepec. “Vivimos una invasión alimentaria. Lu-
chamos por una agricultura que sea un derecho y una salud, y no solamente 
como un sistema de producción de comida, al precio que sea. Como conse-
cuencia de tanto fertilizante y plaguicida los niños tienen sus defensas muy 
bajas. Si a uno le da una gripa, les agarra a todos. Si a uno le da hepatitis, a to-
dos les da. Hay enfermedades como la tuberculosis, que las instituciones di-
cen que ya no existe pero nosotros vemos familias enteras que la padecen”. 

Y recalca un punto que duele en todas las comunidades, porque está en 
el centro del problema:  “la mala alimentación viene de tener que comprar 
todo, porque necesitamos dinero a fuerza, y porque lo que compramos 
de por sí no es bueno, y porque se perdió la diversidad en las milpas. Al 
tener una mala alimentación viene la mala salud, se va la vida. Las enfer-
medades que cada vez vemos más en las comunidades provienen de todo 
el modo de vida que nos venden y que cada vez más estamos forzados a 
comprar cuando la economía del dinero lo domina todo”.

Tal vez las comunidades campesinas en el norte del país, en Sonora 
o Tamaulipas, o en zonas de mucha agricultura industrial, como el 
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norte de Guanajuato, resumen todos los problemas, los concentran. Son 
pocas las comunidades que tienen maíces nativos. Padecen un caos cli-
mático muy notorio. Tienen que sembrar un tipo de maíz homogéneo, 
híbrido, para poder venderlo. Y es que en el origen de casi todos sus 
problemas está el hecho de que tengan que producir para vender. 

Las comunidades, los pueblos del norte, los campesinos, están com-
prometidos ellos, su tierra, su siembra, a ser como el mercado les exige. 
Tienen que usar un montón de agrotóxicos o la tierra no produce y el 
cultivo no crece. Lo maíces híbridos necesitan muchísima agua. Vienen los 
empresarios, rentan la tierra por algunos años y se terminan el agua y la 
salud de los terrenos. Luego se van, dejando un nuevo desierto. Y como 
luego hay que sacar agua de lugares más profundos lleva muchos materia-
les pesados y eso les pudre los dientes a los niños o causa enfermedades 
que luego tienen que cortarles dedos o piernas a las personas.

“Cuando entraron los agroquímicos, murió la diversidad. Es urgente dejar 
de usar agrotóxicos”, dicen muchos de los presentes, “porque aunque al prin-
cipio no se vea el beneficio, la recuperación de la tierra, es un hecho, el benefi-
cio va viniendo de a poco, trabajando con cuidado la recuperación del suelo”. 

 Pero también es real que la gente va sintiendo cómo se pierde la 
identidad, la familia, cómo se desgastan los valores, cómo desaparece el 
padre de familia. Siente la falta de interés de los jóvenes en la agricultura. 
Encima de todas estas pérdidas, sigue soportando la discriminación ha-
cia las personas indígenas, y muchos llegan al punto de autocensurarse. 
Algunas familias promueven que sus hijos no hablen ya sus lenguas para 
no sufrir desprecio. 

Y un viejo sembrador remata: “Hemos perdido la capacidad para ob-
servar e interpretar las señales de la lluvia, de las estrellas, de las nubes, 
de los fríos y calores, de la humedad o sequedad, de la finura del aire que 
nos ayudan en la siembra, en parte porque hay mucha alteración de los 
ciclos y de las lluvias, pero en parte también por la pérdida de los saberes 
de la vida en el campo”. 

A esto se le suman los programas de gobierno, que son literalmente no-
civos, que son instrumentos en una guerra de control de la vida campesina, 
indígena. El Programa de Certificación Ejidal, el llamado Procede, por ejem-
plo, ha sido documentado ampliamente y lo mejor de todo, las comunida-
des lo han impugnado y resistido en todos los espacios. En el Taller Semillas 
de los Pueblos, Tradición, Resistencia y Futuro, la gente no quiso abundar 
especialmente, porque en 2008, lo peor del embate ya había pasado y a fin 
de cuentas la comunidad había ganado una primera batalla de largos años. 
Entonces, sin abundar, lo resumían diciendo: “El Procede se hizo para que 
ya se puedan vender los terrenos. Nos miden lo que tenemos, nos dan el 
título y ya muchos ejidatarios nos estamos quedando sin terreno, porque 
la tierra se fragiliza cuando se puede vender, aunque sea de a pedacitos”. 

La discusión se centra en Oportunidades, que cambia la dinámica de la 
comunidad, que les dice a las familias cómo comportarse (cómo trabajar, 
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cómo educar a los niños, a las mujeres les dice cuáles son sus derechos 
aunque sean cosas inentendibles. Muchas personas se acostumbran a es-
perar la fecha para cobrar porque fueron a las reuniones obligatorias, 
porque se hicieron los tratamientos médicos que les indicaron; luego ya 
nomás cobran el dinero. Un dinero que, por la manera de ir a cobrarlo, 
en las ciudades grandes, se termina gastando en alcohol, por ejemplo. 
“Sabemos que hay coyotes y gente tranza que espera cerca de las filas 
de cobro para embaucar a los jefes de familia o a las señoras que salen 
con su cheque”, dicen unas señoras. “En ese sentido, en varias asambleas 
hemos dicho que Oportunidades y El Procampo, sirven también para 
fomentar el alcoholismo”. 

Lo más importante del taller, como siempre, fue que entre los frag-
mentos de historias y en el relato de lo logrado, quedaba la idea pro-

funda de que “la esperanza es un pedacito de algo que se está perdiendo 
pero lo volvemos a sembrar. Una semilla nativa, o una costumbre que casi 
no se practica o la historia como la narran los viejos. Aun viniendo de 
distancias muy grandes, de vidas muy diferentes, sorprende la similitud 
de los problemas que tenemos, es decir que lo que estamos diciendo es 
verdadero, es evidente, nadie puede tacharnos de locos o mentirosos. 
Nuestra semilla principal es la memoria”.

Y en el taller se reflexionó algo que fue conformando también la estra-
tegia jurídica de la Red hasta nuestros días. Uno de los presentes, anotaba: 
“Si imaginamos un escenario de demandas jurídicas o amparos, no tendría 
que ser por el fin de lo jurídico en sí mismo, sino para crear organización, 
para construir tejido social y poder plantear el problema internacional-
mente. Hacer todo esto visible”. 

Finalmente, la Red culminó el taller con un excelente pronunciamien-
to (que incluimos a continuación) y con acuerdos que no son sólo para 
satisfacer requisitos. Estos talleres son espacios para establecer vínculos, 
para pensar juntos, son espacios de trabajo real, pero es crucial, señalan 
varios, fortalecer los espacios comunitarios, regionales. “Si nos llevamos 
lo discutido aquí a nuestros espacios, podremos seguir tejiendo, en tanto 
compartamos tareas y objetivos comunes. A partir de eso, podremos 
confluir con más fuerza”. 

Pero todo lo dicho aquí sirve a todos. El taller terminó identificando 
los pendientes y forjando juntos una agenda de trabajo que contemplara a 
todos. Por lo pronto, entender el panorama tan confuso, es algo que todos 
los presentes se llevaron a sus casas.



Red en Defensa del Maíz 

Rechazamos las leyes 
que nos fabrican

Reunidos ante las amenazas renovadas a nuestras semillas, alimentos, 
derechos y vida como pueblos, en la Red de Defensa del Maíz

Nos percatamos de la intención del gobierno mexicano, en contuber-
nio con las empresas transnacionales, de permitir el cultivo de maíz 

transgénico en varios campos experimentales. Esto necesariamente significa-
rá la contaminación de nuestros maices nativos y a la larga la pérdida de los 
mismos, atentando contra nuestra identidad, autonomía, economía y nuestra 
salud; destruyendo la madre tierra, la vida y contaminando la naturaleza.
Para ello, pretende usar leyes y reglamentos que han sido aprobados igno-
rando a los pueblos y a favor de los intereses de las empresas, como la Ley 
de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, mejor llamada 
Ley Monsanto, que permite la entrada e invasión de las transnacionales a 
nuestros territorios, campos de cultivo y semillas, que por derecho ancestral 
e histórico nos corresponden.

La Ley Monsanto forma parte de una serie de leyes destinadas al despojo 
y privatización de nuestros recursos y derechos —la reforma al artículo 27 
Constitucional, la ley agraria, la reforma constitucional en materia indígena, 
la ley de aguas nacionales, la ley forestal, la ley minera, la ley general de vida 
silvestre, la de productos orgánicos, la de certificación de semillas— entre 
otras que han sido aprobadas a nuestras espaldas y atentan contra nuestra 
palabra, nuestros derechos, nuestra historia, y nuestra cultura.

Ahora, a través de la farsa legal titulada irónicamente “Régimen de Pro-
tección Especial del Maíz”, se pretende negar que todo el territorio mexica-
no es centro de origen y diversidad del maíz. 
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Las instituciones gubernamentales ejecutan los proyectos e intereses de las 
empresas transnacionales, y los programas agrarios y sociales —como ahora 
el Promaf (Programa de Maíz y Frijol), diseñado para que perdamos nuestras 
propias semillas— están destruyendo la vida comunitaria de los pueblos y nos 
inducen a depender de las empresas, y a la homogeneización de los pueblos, 
destruyendo nuestras diversas culturas y convirtiéndonos a todos en clientes 
de las empresas. 

Los bancos de germoplasma, formados con semillas recogidas de nues-
tros territorios y fruto de nuestros saberes, están siendo controlados por 
las grandes corporaciones, como Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Basf, 
Dow, que se agrupan en la Asociación Mexicana de Semillas AC (AMSAC) 
como cártel para cabildear y defender sus intereses en el país, declarándose 
“protectores” de las semillas, cuando en realidad las están destruyendo. Hay 
empresas sin ninguna moral y grandes contaminadores de la naturaleza y 
destructores de la vida campesina como Monsanto, son miembros del “Co-
mité de Honor y Justicia” de dicha asociación.

La AMSAC está exigiendo que se siembre sólamente semilla certificada, 
llamando a nuestras semillas originarias como “piratas”.

Las autoridades ambientales en México pretenden establecer una red de 
monitoreo (ambiental) de OGM, para detectar OGM en el país, en lugar de 
evitar las condiciones de riesgo y de amenazas de contaminación como son 
las importaciones de granos de los EUA.

Pretenden reducir en confinamientos biológicos al país centro de origen 
al determinar los polígonos, donde según las colectas oficiales hay parientes 
silvestres y diversidad de maíz. Esto significará el fin del proceso de diversi-
dad y de creación de del maíz desde los pueblos de maíz. El confinamiento 
es la muerte de la diversidad, como si los OGM respetaran fronteras.

Los pueblos, tribus y naciones indígenas somos los dueños y guardia-
nes de las semillas y animales, bosques, selva, agua y plantas que existen en 
nuestro territorio. 
 
Declaración

Los pueblos indígenas y los campesinos son los responsables y herederos 
de la perpetuidad de las diferentes clases de maíz que existen a lo largo 

y ancho de todo nuestro territorio mexicano y que todo México es centro 
de origen y diversidad del maíz.

Nos declaramos en contra de la liberación del maíz transgénico y de todos 
los organismos genéticamente modificados de manera experimental y comercial. 

Los indígenas y campesinos son los verdaderos y más experimentados 
guardianes de los recursos naturales que existen en nuestro país.

Nos declaramos en contra de las leyes que están atentando contra nues-
tros derechos como pueblos y contra las empresas transnacionales que pre-
tenden despojarnos de nuestras semillas, nuestras tierras, montes y aguas y 
demás riquezas naturales.



Rechazamos las leyes que nos fabrican § 169

Denunciamos la injerencia que tienen dichas empresas en las políticas 
agroalimentarias, para que perdamos el derecho a producir nuestros pro-
pios alimentos libremente.

Declaramos a la AMSAC como una institución que atenta contra los dere-
chos de los agricultores y su soberanía alimentaria.

Nos declaramos en contra de las estrategias que se implementan con-
tra los pueblos desde instituciones y programas gubernamentales, para que 
cambiemos nuestras semillas propias por semillas híbridas y transgénicas.

Estamos contra los bancos de germoplasma ya que son centros de biopira-
tería que roban nuestras semillas y conocimientos ancestrales para favorecer los 
intereses de las empresas e investigadores ajenos a los intereses de los pueblos.

Estamos contra los proyectos biopiratas que Monsanto está haciendo 
con organizaciones agrícolas y académicas para robar maíces nativos y co-
nocimientos a través del “Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos” y el con-
trato con la Universidad de Guadalajara para recolectar maíces y teocintle, 
ancestro del maíz, de la sierra indígena nahua de Manantlán en Jalisco.

Nos oponemos a la certificación y registro de semillas y lo denunciamos 
como una manera más de privatizar las semillas para controlar a los pueblos.

Rechazamos la promoción, difusión, experimentación, cultivo, comer-
cialización y consumo de las semillas transgénicas. Estas semillas atentan 
contra el medio ambiente y ponen en peligro la salud y la soberanía alimen-
taria de millones de mexicanos. 

El cultivar, guardar, cuidar e intercambiar libremente semillas propias, 
nativas que no tenemos porque certificar ni registrar ante nadie porque las 
tenemos desde antes de que existiera el Estado mexicano, es un derecho 
inalienable que nadie nos va a quitar y seguiremos ejerciendo de manera 
autónoma. Estas semillas son la esperanza del futuro de todos.

Exigimos

Que se declare todo el territorio nacional como centro de origen y de 
diversidad y se apoye la producción nacional y autónoma de semillas 

y por lo tanto una moratoria histórica del maíz GM en México.
El respeto al derecho a la soberanía alimentaria que parte de nuestra 

autonomía, costumbres, culturas, tradiciones y prácticas agrícolas.
Que se detenga el cultivo, experimentación, investigación, comercializa-

ción y consumo de transgénicos en el territorio mexicano.
Rechazamos la certificación, registro o patente de ningún tipo de semilla 

o ser vivo. Por el contrario exigimos que se respete el libre intercambio de 
nuestras semillas como lo hemos hecho desde tiempos inmemoriales sin 
necesidad de paquetes tecnológicos.

Que se detenga la criminalización a la forma de vida campesina que se está 
llevando a cabo a través de legislación hecha a favor de los intereses empresariales.

Seguiremos defendiendo la autonomía de nuestros pueblos, la comuni-
dad, las asambleas y su autogobierno, cuya base fundamental es el territorio 
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y el cultivo del maíz nativo como parte de nuestra vida. Estaremos alertas 
para denunciar públicamente los cultivos de liberación experimental de 
maíz transgénico en nuestro país, que es su lugar de origen, y llamamos al 
pueblo de México a informarse y organizarse para no permitir esta impo-
sición.

México, DF, 10 de julio de 2008

Comunidades indígenas y campesinas. Pueblo wixárika, pueblo rarámuri, tribu 

yaqui, pueblo mayo-yoreme, comunidades pure’pecha, comunidad totonaca de la Sierra 

Norte de Puebla; comunidades campesinas de Los Tuxtlas, Veracruz; comunidades 

campesinas del sur y del norte de Veracruz; comunidades zapotecas de los Valles Centrales 

de Oaxaca; comunidad tlapaneca, de Tlapa, Guerrero, comunidad mixteca de San Juan 

Mixtepec, Oaxaca, comunidades campesinas del sur de Tamaulipas. Organizaciones 
Indígenas y campesinas: Unión de Comunidades Campesinas del Norte de 

Guanajuato (UCANG), Organización de Agricultores Biológicos, AC, Oaxaca; Centro de 

Derechos Indígenas Flor y Canto AC, Oaxaca, Unión de Organizaciones de la Sierra Norte 

de Oaxaca, Unosjo; Centro Regional para la Educación y la Organización (CREO), Los 

Tuxtlas, Veracruz; Radio Huayacocotla, Organizaciones de la sociedad civil: Centro 

Nacional de Apoyo a las Misiones Indígenas AC (Cenami); Centro de Estudios para el 

Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam); Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y 

Concentración (Grupo ETC); Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular 

(CASIFOP); Colectivo por la Autonomía (Coa AC); Comité de Derechos Humanos Sierra 

Norte de Veracruz; Consultoría Técnica Comunitaria AC (Contec), Chihuahua; Grupo de 

Estudios Ambientales (GEA AC), Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI-

Universidad de Guadalajara), Jalisco; Centro de Investigación y Producción de Tecnología 

Ecológica para la Vivienda (CIPTEV) Jalisco; Grupo Cultural Nivi Ñuu; GRAIN

* Éste es el comunidado del Taller Semillas de los Pueblos, Tradición, Resistencia y Futu-

ro, celebrado en el Centro Nacional de Misiones Indígenas (Cenami), 7-11 de julio 2008



Entre 2008 y 2009, las corporaciones, gobiernos y organismos inter-
nacionales mutilaterales parecieron recrudecer su embate contra las 

estructuras comunitarias que son raíz y sustento de una producción in-
dependiente de alimentos. En varias reuniones a nivel internacional don-
de se abordaban todos los asuntos relacionados con la biodiversidad, la 
seguridad alimentaria o la propiedad intelectual, se redoblaban esfuerzos 
por amarrar el control corporativo sobre los elementos más puntuales 
de la agricultura campesina, sobre la acumulación histórica de saberes que 
posibilitan la defensa territorial, la reivindicación e identidad como pueblos 
y comunidades, y la permanencia en esos territorios en lugar de migrar a 
lo desconocido en calidad de obreros fragilizados.

No conformes con redoblar el cabildeo en favor de sus intereses, la 
industria desarrollaba controles in situ, es decir un control biológico que 
ningún control político puede suplantar.

Conforme su poder crecía quisieron someter a su ámbito a todos los 
agricultores que ejercieran su soberanía productiva y alimentaria. Median-
te confinamientos legales (patentes) y biológicos (como Terminator), las 
industrias semilleras esperaban (y esperan) penetrar nuevos mercados, 
especialmente en el llamado Sur global, justo allí donde se encuentra la 
mayor diversidad fitogenética del planeta.

Tomemos como ejemplo el caso de las Tecnologías de Restricción de uso 
genético (TRUG), conocidas coloquialmente como semillas Terminator que 
“proponen cultivos modificados genéticamente para producir semillas que 
se autointoxican y quedan estériles en su segunda generación, de modo que 
los agricultores no puedan conservar y volver a sembrar el producto de su 
cosecha, forzándolos a comprar cada año semilla de las empresas”.

La tecnología Terminator se había denunciado públicamente desde 1998. 
“En el 2000, el Convenio de Diversidad Biológica adoptó la Decisión V/5 o 

Controles biológicos, 
legales, sociales
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moratoria de facto sobre las Tecnologías de Restricción del Uso Genético 
(TRUG), que recomienda evitar las pruebas de campo y la comercialización 
de la tecnología. Pero la industria de las semillas continuó desarrollándola. 
En 2005 y 2006, la Decisión V/5 fue muy atacada por las corporaciones y 
por algunos gobiernos que trataron de anularla. Pero hubo manifestacio-
nes de agricultores, campesinos, pueblos indígenas y de la sociedad civil en 

Doblando el maíz para 
que no se pudra, Nuevo 
Jerusalén, Chiapas, 2003. 
Foto: David Lauer
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todo el mundo, con lo que se logró que los gobiernos en la Octava Confe-
rencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-8 del 
CDB) reafirmaran unánimemente y fortalecieran la Decisión V/5, la mora-
toria de facto sobre Terminator”, dice Verónica Villa en un documento que 
resume investigaciones de varios integrantes del Grupo ETC.1

No obstante, de 2001 en adelante, la industria ha tratado reitera-
damente de reinventar Terminator. Como la esterilización genética de 
semillas resultó inaceptable para la mayoría de la gente, comenzaron a in-
sistir en que Terminator es un instrumento de “seguridad biológica”, para 
evitar el flujo no deseado de transgenes. Argumentan que si los genes 
de un cultivo Terminator escapan, las semillas que resulten de la polini-
zación no germinarán. Y este argumento se intensifica ahora con el auge 
de los agrocombustibles. “El tremendo auge de los agrocombustibles, 
particularmente en el Sur, se ha convertido en uno de los argumentos 
favoritos de la industria de la biotecnología para promover transgénicos 
‘enriquecidos’ con esterilidad genética para la biocontención”, se dice en 
el resumen mencionado.

Ante la amenaza del cambio climático, las corporaciones de la agricultu-
ra y la industria petrolera están uniendo fuerzas para promover la idea de 
que necesitamos una nueva generación de cultivos y árboles genéticamen-
te modificados para producir agrocombustibles de manera más eficiente. 
Pero los cultivos y árboles transgénicos no serán aceptados pues persiste 
la amenaza de la contaminación genética. Es por eso que las empresas 
promoverán la esterilidad genética de semillas para la producción “más 
segura” de agrocombustibles y cultivos diseñados para producir fármacos 
y químicos industriales. Se le está pidiendo a la sociedad que acepte una 
nueva componenda tecnológica para resolver un problema de contamina-
ción transgénica creado por la misma industria biotecnológica. 

Desde 2006, sólo tres meses después de la COP-8, la Unión Europea co-
menzó un proyecto de investigación, para tres años y con presupuesto de 
5 millones de euros, llamado “Transcontainer”, que se refiere precisamente 
al desarrollo de semillas suicidas.2 

El objetivo de este proyecto de la Unión Europea es desarrollar estra-
tegias de contención biológica que permitan la coexistencia de cultivos 
transgénicos y convencionales. Uno de los objetivos del proyecto Trans-
container es desarrollar “esterilidad transgénica reversible”. El Grupo ETC 
le llama tecnología Zombie, porque las semillas pueden “volver de entre 
los muertos” con la aplicación de estímulos externos —un agente quími-
co o una elevada temperatura. Sus promotores aseguran que las semillas 
transgénicas de Transcontainer permitirán que los agricultores les devuel-
van su fertilidad, e insisten en que su propósito es la bioseguridad, y no evi-
tar que los agricultores vuelvan a plantar la semilla patentada. Esto significa 
que los agricultores estarán obligados a aplicar un químico de patente para 
restaurar la fertilidad de la semilla, cada ciclo agrícola. Esto es sin duda, una 
nueva forma de monopolio perpetuo de las industrias semilleras.
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Por otro lado, a las corporaciones les encanta fingir que nadie obliga-
rá a los agricultores a usar semillas Terminator o Zombie. Después 

de todo, ¿por qué tendrían que comprarlas? Lo más probable es que las 
compañías hagan cualquier cosa para convencer a los agricultores de 
usar estas tecnologías. Ofrecerán rasgos transgénicos novedosos y su-
puestamente necesarios para la producción, asequibles siempre y cuando 
se adquiera también la tecnología de esterilidad genética, para “prevenir” 
accidentes. Mantendrán los precios bajos, al menos al inicio, para probar 
su producto. Una vez que atrapen al agricultor en su plataforma tecnoló-
gica, subirán los precios de la restauración de la fertilidad tan alto como 
quieran. En este escenario, los agricultores ¡podrían incluso conservar 
las semillas de su cosecha! Y confiar en la aplicación del inductor quí-
mico para restaurar la fertilidad. Eso ahorraría costos de multiplicación 
y transporte a las corporaciones 
semilleras. Ésta no es una teoría de 
conspiración, son escenarios basa-
dos en las realidades del mercado, 
dominado por un puñado de empre-
sas que han destruido los progra-
mas públicos de fitomejoramiento y 
donde no existe nada parecido a la 
“libre elección”.

En el resumen de Verónica Villa 
leemos que es falso que vayan a po-
der realizar una biocontención: 

Al igual que las semillas Termina-
tor, las semillas Zombie pueden polinizar plantas relacionadas que crezcan 
en los campos aledaños. Los cultivos Terminator mantienen la fertilidad de 
su polen, porque el sistema prevé que hasta que la semilla esté totalmente 
formada ocurra su autoenvenenamiento. 

Las semillas que resulten de esa polinización no germinarán, serán estériles. 
Los agricultores vecinos no podrán saber qué porcentaje de las semillas cosecha-
das serán estériles, hasta que vean que no pueden germinar. De manera similar, 
agricultores que dependen de ayuda alimentaria se arriesgan a pérdidas devasta-
doras de sus cultivos si siembran parte de los granos que les llegan como ayuda 
alimentaria —una situación muy común— y que contengan genes Terminator.

Por supuesto que las semillas Terminator no están entre las prioridades 
de los agricultores de escasos recursos. Pero eso no significa que los agricul-
tores pobres no las encuentren en sus parcelas si las agencias las introducen 
como ayuda en sus países. 
¿Funcionará la biocontención? La cuestión de fondo es que la biocontención 
basada en la esterilidad genética no es un mecanismo confiable para evitar el 
escape de transgenes. Algo fallará en su complicado sistema, y esos cultivos 
introducirán nuevos peligros biotecnológicos.
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Es tan desproporcionado este escenario si lo cotejamos con lo que pasa 
en las comunidades, que lo único que podemos invocar son los relatos per-
sonales, como el Jose Pequeno, “campesino de Paraiba, Brasil, que alarmado al 
imaginar lo que pasaría si finalmente se comercializa la tecnología Terminator, 
afirmaba “Si un vecino sembrara Terminator, la comunidad entera tendría que 
movilizarse para expulsarlo. El agricultor lleva semillas al campo de acuerdo 
con su pasión, con el amor que les tiene, de acuerdo con la confianza que de-
posita en cada variedad. No conozco la semilla Terminator ni quiero conocerla. 
Nuestra realidad es otra. Defendemos las semillas de vida, semillas de pasión, 
que van a traer vida y no semillas que van a traer muerte”.3

Para el Grupo ETC, es claro que “La semilla es el primer eslabón en las 
redes alimentarias. A las corporaciones les interesa controlarla porque así 
aseguran su poderío a lo largo de toda las cadenas. Por eso manipular las 
semillas tiene tantas consecuencias, y por eso la diversidad genética de los 
cultivos amenaza la ganancia de las empresas. Tratan de eliminar la diver-
sidad fitogenética para que sólo prevalezcan sus transgénicos. A mayor 
presencia de transgénicos en un país, más fácilmente criminalizables son 
las variedades nativas. Que más y más se ven reducidas a la ilegalidad por 
leyes nefastas que otorgan control a las grandes industrias de la química, la 
farmacéutica y las semillas, las mismas compañías. Con Terminator y Trans-
container no se trata de controlar los transgenes. Se trata de controlar 
y restringir los derechos de los agricultores, de eliminar la práctica de la 
conservación, intercambio y enriquecimiento de las semillas campesinas”.

Conforme crece la andanada de leyes, regulaciones, controles biológicos 
y sociales, también se empeña la industria en parecer benévola y hasta 

generosa, mediante la invención de “mecanismos de responsabilidad y com-
pensación de los daños que pudieran ocasionar los transgénicos”. Lo cual se 
suma a la andanada y se vuelve uno de los mecanismos de control más insi-
diosos porque golpea a las comunidades donde más duele: la falta de apoyo, 
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espacio y recursos para hacer avanzar sus propuestas como comunidades. 
Así, entre el 23 y el 27 de febrero de 2009 se reunió en México un grupo 
del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, para tratar el tema de 
“responsabilidad y compensación por daños” de los transgénicos.4 

Cuáles son las posibilidades de que exista una responsabilidad cuando 
únicamente seis trasnacionales, encabezadas por Monsanto y Syngenta, son 
dueñas de todos los transgénicos cultivados en el mundo. Como dice Silvia Ri-
beiro: “al manipular los cultivos sabían que necesariamente iban a contaminar 
a los demás, sea por polen o por la mezcla en transportes y almacenamiento”. 

Esa misma semana, la Red en Defensa del Maíz (reunida en un foro titu-
lado Por la Vida de los Pueblos del Maíz, con presencia de organizaciones 
campesinas, indígenas y urbanas de todo el país, e invitados internacionales, 
incluyendo a los Arrancadores Voluntarios de transgénicos de Francia), de-
claraba: “La contaminación es intencional. Es sencillo señalar a los respon-
sables de los daños: son esas empresas transnacionales, los científicos que 
trabajan para ellas y los gobiernos que los permiten”.

También se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
el panel Maíz transgénico, el futuro ya no es lo que era, organizado por colectivos 
de estudiantes, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) 
y la Red en Defensa del Maíz. Durante toda la semana se expusieron fotografías 
de David Lauer sobre el maíz, sus creaciones y resistencias, y otras exposiciones 
de pintura y lecturas de poesías. El Grupo de Estudios Ambientales alojó la ex-
posición de pinturas Maíz: sangre del país de Flavio Díaz, hijo del sabio y luchador 
mixe Floriberto Díaz.

Tanta manifestación en realidad reflejaba la rabia y la indignación de 
una sociedad a la que ahora le salían con que toda la idea de invadir y 
contaminar con trangénicos tenía un elemento de responsabilidad. “No se 
podía dejar pasar tanta hipocresía: el gobierno mexicano fue anfitrión de 
una reunión internacional sobre ‘responsabilidad y daños’, aunque no ha 
hecho nada contra la contaminación transgénica del maíz en su propio país, 
centro de origen. Por el contrario, la ha favorecido al aumentar las impor-
taciones y con negligencia tolerar siembras ilegales de maíz transgénico en 
Chihuahua”, insistía Silvia Ribeiro en su recuento.

Según testimonios de campesinos de la Red en Defensa del Maíz, tam-
bién programas gubernamentales, como el Promaf (Programa de apoyo 
a la cadena productiva de maíz y frijol), entregan a campesinos semillas 
“mejoradas” que podrían estar contaminadas, por lo que alertaron a las 
comunidades a no aceptarlos. Además, denunciaron, el objetivo es que 
los campesinos pierdan sus semillas, sustituyéndolas por las de las empre-
sas, y se vuelvan adictos a los agroquímicos.

Elena Álvarez-Buylla, de la UCCS, explicó en el panel organizado en la UNAM 
que la mayoría de las semillas híbridas de maíz en Estados Unidos, supuesta-
mente no transgénicas, están contaminadas con transgenes, lo que aumenta el 
riesgo de contaminación incluso a través de paquetes de semillas comerciales. 
Son inaceptables los riesgos de la contaminación transgénica del maíz y la red 
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Notas:
1  “Semillas de pasión”: Documento 
elaborado por Verónica Villa que resume 
intervenciones públicas de Hope Shand, 
Pat Mooney y Silvia Ribeiro, integrantes del 
Grupo ETC, Biodiversidad 55, enero de 2008.

2  Grupo ETC, “Terminator: la secuela”; Com-
muniqué núm. 95; 18 de junio de 2007; 
www.etcgroup.org

3  Impactos potenciais da tecnologia terminator 
na produção agrícola: depoimentos de agri-
cultores brasileiros; Angela Cordeiro, Julian 
Perez, Maria José Guazzelli; Florianópolis, 
enero de 2008

4  Ver, Silvia Ribeiro, “Por la vida de los pue-
blos del maíz”, La Jornada, 28 de febrero 
de 2009.

5  “La contaminación transgénica como ne-
gocio”, La Jornada, 14 de marzo de 2009.

alimentaria en México por la liberación a campo abierto en Estados Unidos de 
maíces “biorreactores” (manipulados para producir farmacéuticos y químicos). 

La UCCS manifestó “Se ha demostrado científicamente que el flujo génico 
de los maíces transgénicos a los maíces nativos hasta ahora no ha podido 
evitarse. Los estudios muestran que en nuestro país no es posible la coexis-
tencia de maíz transgénico y no transgénico sin contaminación del segundo”.

“No se trata de ‘compensación’, que es una forma de aceptar los daños: 
lo que no queremos son daños”, declaró la Red en Defensa del Maíz. Y 
para ello, “los pueblos del maíz seguiremos en la resistencia y en el cuidado 
de nuestras milpas, comunidades y autonomías”.

El resultado más evidente de la reunión del Protocolo de Cartagena 
fue que el 6 de marzo de 2009 “el gobierno mexicano anunció que consi-
deraba terminado (en todos los sentidos de la palabra) el marco legal de 
bioseguridad en México, abriendo las puertas a la experimentación con 
maíz transgénico. Un delito histórico, que marca la decisión del gobierno 
de enajenar y colocar en alto riesgo el patrimonio genético alimentario 
más importante del país”.5 Esto significó, llanamente, romper la moratoria 
que durante años existió en México y abrió la siembra experimental de 
maíz. Claro, ya habían estado sembrando clandestinamente en el norte del 
país, y durante años habían intentado contaminar las regiones indígenas. 
Algo que les había fallado rotundamente por la resistencia tenaz de las co-
munidades. El gobierno y las corporaciones tenían que cambiar de táctica. 

La Red en Defensa del Maíz contestó de inmediato.
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Red en Defensa del Maíz 

Contra el fin 
de la moratoria

El 6 de marzo del 2009 un decreto presidencial puso fin a la moratoria de fac-
to que prohibía la siembra experimental o comercial de maíz transgénico en 
México, por ser su centro de origen. Empresas transnacionales han solicitado 

permisos para iniciar la siembra experimental de variedades transgénicas, que 
es un requisito para la siembra comercial.

La Red en Defensa del Maíz, integrada principalmente por organizaciones y co-
munidades indígenas y campesinas, así como por organizaciones de la sociedad civil, 
se pronunció públicamente en contra de la siembra de maíz transgénico en México.

 

Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
Al gobierno de México
Al Convenio de Diversidad Biológica / Protocolo Internacional de Cartage-
na sobre Bioseguridad
A la Organización de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas / FAO

A la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas

Las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas, ambienta-
les, de educación popular, organizaciones de base, comunidades ecle-
siales, grupos de productores, integrantes de movimientos urbanos, 

académicos y científicos, analistas políticos de la Red en Defensa del Maíz, 
rechazamos enérgicamente la siembra de maíz transgénico en México. Es un 
crimen histórico contra los pueblos del maíz, contra la biodiversidad y contra 

Santa Cruz, Pueblo Nuevo, 
Tenango del Valle, Edomex
Foto: Jerónimo Palomares
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la soberanía alimentaria, contra diez mil años de agricultura campesina e indí-
gena que legaron esta semilla para el bien de todos los pueblos de mundo.

Declaramos que el decreto presidencial del 6 de marzo del 2009, que per-
mite la siembra de maíz transgénico, intencionalmente no considera que:

México es centro de origen y diversidad del maíz. Existen más de 59 razas 
reconocidas y miles de variedades, que serán indefectiblemente contaminadas.

Los pueblos indígenas y campesinos son quienes han creado y mantie-
nen este tesoro genético del maíz, uno de los principales cultivos de los que 
depende la alimentación humana y animal en el planeta.

El maíz es alimento básico de la población mexicana. En ninguna parte se 
ha evaluado su consumo cotidiano y en grandes cantidades, como sucede aquí. 
Existen estudios científicos que, con mucho menor consumo, reportan alergias y 
otros impactos a la salud humana y de los animales alimentados con transgénicos.

Las variedades de maíz transgénico que se propone plantar en el país no 
resuelven los problemas de la agricultura mexicana: son más caros, pues el 
costo de las semillas y la licencia son mayores que los cultivos convenciona-
les; no aumentan los rendimientos: son iguales o incluso los disminuyen, a 
menos que exista una muy fuerte incidencia de plagas que no son frecuen-
tes en México; utilizan más plaguicidas, pues emiten la toxina Bt constan-
temente, generando resistencia y plagas secundarias que deben controlase 
con otros plaguicidas.

Provocarán daños a la diversidad biológica y al ambiente: al ser Méxi-
co un país megadiverso, ningún estudio realizado en otras condiciones es 
aplicable pues las variables e interconexiones aumentan exponencialmente.

Por ser un cultivo de polinización abierta es imposible evitar la con-
taminación transgénica del maíz cuando se siembra a campo abierto. La 

Moliendo maíz azul 
para remeke, Huicórachi, 
Chihuahua, 2009. Foto: 
David Lauer



Contra el fin de la moratoria § 181

contaminación ocurre también en los almacenes, transportes, industrias.
Los transgénicos no sirven para la agricultura campesina ni orgánica, pero 
irremediablemente contaminarán las variedades nativas y criollas de maíz, 
además de ser una amenaza para la producción orgánica que perderá su 
nicho de mercado.

Todas las semillas transgénicas se encuentran patentadas y están contro-
ladas por seis multinacionales (Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, 
Basf), por lo que provocan una dependencia absoluta de los campesinos 
y agricultores hacia esas multinacionales y criminalizan a las víctimas de 
contaminación.

Los pueblos originarios de México crearon el maíz y han sido los guar-
dianes y creadores de la diversidad de variedades que actualmente existe. De 
la integridad de sus derechos dependerá la soberanía alimentaria y la pre-
servación de esta diversidad. Por ello, la contaminación transgénica es una 
herida a la identidad de los pueblos mesoamericanos y atenta contra diez 
mil años de agricultura. La siembra de maíz transgénico es un ataque fron-
tal a los pueblos originarios y campesinos y una violación a sus derechos.

El maíz para los pueblos que constituimos México no es una mercancía, 
sino el origen de una civilización y base del sustento de las vidas y econo-
mías campesinas.

No permitiremos que se pierdan nuestras semillas, ni que se contaminen 
por transgenes propiedad de empresas transnacionales. No acataremos las 
leyes injustas que criminalizan las semillas y la vida campesina. Seguiremos 
cuidando el maíz y la vida de los pueblos.

Responsabilizamos de la pérdida y daños al maíz mexicano a las cor-
poraciones productoras de semillas transgénicas; al poder legislativo que 
aprobó una Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modifica-

Teófanes Josefina Santiago 
Santiago, de Orab, en la 
audiencia organizada por 
la Red en Defensa del 
Maíz, “Los transgénicos 
roban nuestro futuro”, 
Guadalajara, 2010. Foto 
David Lauer
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dos (“Ley Monsanto”) a favor de las empresas; al gobierno de México, a los 
secretarios de Agricultura, Medio Ambiente y a la Comisión Intersecretarial 
de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) 
que son responsables de las medidas finales para eliminar toda protección 
legal al maíz:

Por todas estas razones:

*  Rechazamos la siembra experimental o comercial de maíz transgénico y 
exigimos su prohibición en México.

*  Rechazamos la “Ley Monsanto”, su reglamento y cualquier otra forma de 
criminalización de las semillas campesinas.

*  Rechazamos el monitoreo gubernamental de las milpas campesinas, por-
que es usado como pretexto para eliminar aún más semillas campesinas.

*  Nos comprometemos y llamamos a todas las comunidades y pueblos 
indígenas y campesinos a defender las semillas nativas y a continuar 
sembrando, guardando, intercambiando y distribuyendo sus semillas 
propias, así como a ejercer el derecho sobre sus territorios e impedir la 
siembra de maíz transgénico.

*  Llamamos a la población a exigir que todos los alimentos que comemos 
diariamente garanticen estar libres de transgénicos.

*  Llamamos a los organismos internacionales a condenar al gobierno de 
México por esta violación a los derechos ancestrales de los campesinos, 
a la biodiversidad, a la soberanía alimentaria y al principio de precau-
ción en centros de origen de un cultivo básico para la alimentación y 
economía mundial.

¡No al maíz transgénico!

Marzo de 2009

* Hasta el 8 de mayo 2009 esta declaración había sido apoyada por 762 organizacio-

nes de 56 países y regiones: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, 

Benín, Brasil, Canadá, Colombia, Congo, Chile, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, 

Escocia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Etiopía, Bangladesh, Filipinas, Finlandia, 

Francia, Grecia, Guatemala, Guayana Francesa, Hawaii, Honduras, India, Inglaterra, 

Islandia, Italia, Japón, Liberia, Malasia, Mali, Marruecos, México, Mozambique, Na-

ción Mohawk, Nepal, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Portugal, Puerto 

Rico, Reino Unido, Québec, Senegal, Suecia, Suiza, Sureste de Asia, Trinidad y Tobago, 

Uruguay, Zambia. 

Además han firmado esta declaración 2433 personas, integrantes de organizaciones 

sociales y civiles, académicos, artistas.



Tenemos que entender 
los metabolismos 

entre campo y ciudad

La crisis actual es algo complejo (crisis económica, caída de las tasas 
de ganancia, desbandada en las bolsas de valores, la crisis inmobilia-
ria de EUA se expande a otros continentes. Pero esta crisis converge 

con una crisis ambiental sin precedentes (calentamiento global, crisis del 
agua, etcétera) que ahora se convierte en una crisis energética (agotamiento 
del patrón tecnológico petrolero) y alimentaria. Esto nos plantea un es-
cenario de convergencia de numerosas crisis, que tenemos que discutir y 
reflexionar mucho más.

Hay otro problema muy profundo: la descampesinización a escala pla-
netaria, que no responde a la crisis, sino que es un problema que tiene cien 
años avanzando y que constituye una dinámica más agresiva, especialmente 
desde que la ONU planteó como objetivo el desplazamiento de la población 
mundial hacia las ciudades. Hoy tenemos procesos de urbanización salvaje 
en todo el mundo. Dinámicas que se repiten en todo el mundo, incluido 
México, de asalto a la vida campesina, combinada con el asalto de los dere-
chos ciudadanos y el flujo de millones de personas forzadas a emigrar de un 
país o un continente a otro, para abastecer de mano de obra y profundizar 
la recomposición demográfica en el norte. Éste es el objetivo militar, que no 
depende de las crisis.

Las crisis estimularán u obstaculizarán este proceso, pero las crisis son 
coyunturales. En cambio, el proceso de descampesinización es una dinámi-
ca profunda que nos obliga a discutir más ampliamente la importancia del 
problema de las semillas. Estamos en medio de una ofensiva de reorganiza-
ción de toda la vida cotidiana en el campo y la ciudad. La defensa del maíz 
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y las semillas, ligando la lucha campesina con la lucha de los consumidores 
urbanos es necesaria, pero insuficiente, porque en las ciudades, la dinámica 
de la urbanización salvaje de cientos de miles o millones de campesinos 
genera problemas brutales que van más allá del maíz. Se generan problemas 
brutales por agua, devastación ambiental, acumulación de miles de millo-
nes de toneladas de basura que provocan un dislocamiento de los meta-
bolismos campo-ciudad. Estamos ante un proceso de urbanización de la 
población mundial que debe llevarnos a reflexionar más profundamente lo 
que estamos viviendo.

Andrés Barreda

*Andrés Barreda es investigador de la Facultad de Economía de la Universidad 

Autónoma de México y director del Centro de Análisis Social, Información y Formación 

Popular AC (Casifop). Ésta es su intervención en el Foro por la Vida de los Pueblos del 

Maíz, foro organizado por la Red en Defensa del Maíz en oposición a la reunión, en 

México, de un grupo del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad para tratar el tema 

de la “responsabilidad y compensación por daños” de los transgénicos.

Tlaltenco, Tláhuac, DF. 2010. 
Foto: Prometeo Lucero



Debemos recorrer 
de nuevo el camino 

de la vida

P arece que hoy estamos en un callejón sin salida. A partir de los años 
sesenta quisieron meternos la Revolución Verde, y con agroquímicos, 
nos decían, nos iba a ir mucho mejor. Caímos en la trampa y después 

de varios años vimos que los suelos se empobrecieron y con ellos la familia. 
Así comenzó la migración. De unos años para acá, los pueblos empezamos 
a reaccionar y dijimos que a los pueblos nos llevaron por un camino que no 
queríamos caminar. Podemos mirar cómo las aguas han disminuido. Pode-
mos ver en los gobernantes la cara de poder y la manipulación que quieren 
hacer de las semillas y de nosotros. Pero nosotros miramos a la madre tierra 
como algo sagrado, como un ser de nosotros, con nosotros, no alejado de no-
sotros sino que nosotros somos parte de ella y por eso tenemos con ella una 
relación de respeto, de cordialidad. Hemos comenzado así una recuperación 
de la tierra, de los suelos, que es un trabajo difícil, aunque no imposible. 

Sabemos que ellos tienen control sobre los medios de comunicación. 
Ahora nos fabrican leyes que ya nos pesan y, por el control sobre los medios, 
nos impiden saber que quieren hacerse dueños de las aguas. 

Quieren hacernos creer que son los dueños e inventores de las semillas, 
pero somos los campesinos quienes las hemos conservado y cuidado por 
siglos. Ellos cuentan con una estructura gubernamental, desde el Presi-
dente hasta las autoridades municipales, comunales y ejidales que están 
comprando. 

Cada vez son menos las autoridades que están con el pueblo. En nuestra 
organización hemos caminado orgullosamente por 17 años. Hemos cul-
tivado el respeto y cariño por la madre tierra. Hemos demostrado que no 
necesitamos los paquetes tecnológicos que nos envían y que nosotros po-
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demos obtener nuestra propia alimentación. Si antes la alimentación era 
sustentable, podemos demostrar que esto sigue siendo cierto hoy. Tenemos 
lo básico: el maíz, el frijol y la calabaza, que son nuestra herencia. Estos 
cultivos podemos encontrarlos junto con otros y con los insectos (como los 
chapulines, que en Oaxaca son parte de la alimentación) que los agroquí-
micos buscan destruir y desaparecer. Nos quieren poner un laberinto sin 
salida, pero sabemos encontrarla, porque conocemos el camino de vida, no 
de muerte. 

En nuestra organización decimos que debemos recorrer nuevamente 
el camino de vida. La madre tierra es muy generosa cuando la respeta-
mos, cuando le ayudamos a producir. Ella no es adicta a los agroquímicos. 
Somos nosotros los adictos a los agroquímicos. Sabemos de la amenaza 
de los transgénicos, no sólo al maíz. Dicen que con ellos se va a acabar el 
hambre, pero vamos a tener más hambre con ellos. ¿Qué debemos ha-
cer? Cerrar la puerta a toda semilla extraña a nosotros. Sembrar semi-
lla de nuestra región. Las empresas transnacionales dicen que sólo faltan 
dos pasos: determinar el régimen de protección del maíz y establecer un 
acuerdo entre ellos sobre los lugares del país que no son considerados 
como centros de origen del maíz. Nosotros sabemos que el maíz exis-
tía del Norte al Sur y del Este al Oeste, sin huecos. Dicen que ya no hay 
contaminación en Oaxaca, pero sabemos que sí la hay. Seguiremos sem-
brando nuestro maíz. Invitamos a los que no están en esta lucha a que se 
sumen. Es tiempo de levantar la voz y decir no a los transgénicos, no a los 
campos experimentales, porque todos seremos afectados. En el momento 
que la semilla transgénica se libere todos seremos afectados: los huma-
nos, el agua, los bosques, los insectos. Unámonos y estemos atentos para 
el momento en que quieran invadirnos definitivamente con las semillas 
transgénicas.

Mercedes García

* Mercedes García pertenece a la Organización Rural de Agricultores Orgánicos, 

en Oaxaca (Orab) una de las organizaciones que aglutina a comunidades de las siete 

regiones del estado y es uno de los corazones de la Red en Defensa del Maíz. Ésta fue su 

presentación en el Foro por la Vida de los Pueblos del Maíz, febrero de 2009.



Somos los guardianes 
del bosque y el agua

Somos del estado de Jalisco, del Norte (San Sebastián, Santa Cata-
rina, San Andrés y otras). Los pueblos que estamos aquí, estamos 
muy claros de que no somos cualquiera porque vivimos en la Sierra. 

Somos los pueblos originarios del país. Hoy, la experiencia nuestra como 

Siembras en la comunidad autónoma wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, 2004. Foto: Diego Echeverri



Red, nos deja ver que no sólo Jalisco ha sido afectado por los programas 
de gobierno, porque dicen que no es centro de origen. Los programas de 
gobierno afectan nuestra cultura y tradición. 

Somos un pueblo con un territorio que abarca todo México, porque todo 
México es centro de origen del maíz. Así, aunque el gobierno diga que hay regio-
nes que no son centro de origen porque muchos pueblos han perdido su semilla, 
eso no ocurrió porque lo hayan querido así. Ahora quieren imponernos semillas. 

Como mexicanos que somos, siempre hemos dicho que no vamos a acep-
tar las leyes del gobierno ni los programas que atenten contra nuestra organi-
zación, por lo que nunca serán bienvenidos en nuestras comunidades. Hemos 
estado allí por muchos años e invitamos a todos los campesinos e indígenas 
que luchemos porque nosotros no queremos imponernos ante nadie. 

Queremos seguir siendo los que somos. Somos los guardianes del bosque 
y el agua. No somos nosotros los que queremos vender los recursos, sino los 
que los defendemos. Como pueblos indígenas, nunca vamos a permitir zonas 
de campos experimentales, aunque el gobierno diga que hay zonas que no 
son centro de origen. Invitamos a todo el pueblo de México a sumarse a la 
Red en Defensa del Maíz.

Eutimio Díaz

* Eutimio Díaz es comunero wixaritari de la comunidad de Huau+ta (San Sebastián 

Teponahuaxtlán), en Jalisco. Una de sus reivindicaciones es no ser ni más ni menos que 

los demás. Ser comunero define para él esta condición primera de igualdad. Ésta fue su 

presentación en el Foro por la Vida de los Pueblos del Maíz, febrero de 2009.

Subiendo a la casa del maíz, 
Mesa de Sabinos, Huau+a, 
Sierra Wixárika, 2004. Foto: 
Diego Echeverri



Leyes para acabar 
con la agricultura 

independiente

La llamada Ley de Bioseguridad en México es parte de un conjunto 
más amplio de leyes que hoy día está aprobando el Estado mexicano, 
y muchos Estados de países en desarrollo a nivel mundial.

Es parte de una ofensiva que implica nuevas leyes, o cambios y reformas 
a leyes que ya existían. No son cambios menores, son cambios que afectan la 
vida de todos los pueblos del mundo, en muchos aspectos. Entre los secto-
res más afectados están las comunidades rurales, las comunidades campesi-
nas, las comunidades indígenas. Es en los pueblos rurales del mundo entero 
que se centra una parte muy fuerte de esta ofensiva. 

Es una ofensiva coordinada de manera bastante eficiente, principal-
mente por grandes empresas transnacionales y grandes corporaciones, 
con la complicidad de los gobiernos del mundo, más el apoyo activo, 
fuerte y agresivo de una gran cantidad de organismos internacionales 
como los que ya conocemos todos: el Banco Mundial, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, la Organización para la Agricultura y Alimen-
tación (FAO) y buena parte del aparato de Naciones Unidas, así como la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Para poder entender estas leyes hay que mirarlas en conjunto, porque 
se refuerzan unas a otras. La Ley de Bioseguridad no va actuar por sí sola, 
va actuar en conjunción con muchas otras, como las leyes de certificación 
de semillas, las leyes de recursos genéticos, las leyes de propiedad intelec-
tual, las leyes de certificación orgánica, las leyes forestales, las de desarro-
llo sustentable, las leyes de agua, las leyes mineras y podríamos hacer una 
lista muy larga. También son importantes los reglamentos de estas leyes y 
muchos decretos y normativas complementarias. Por ejemplo, hoy se están 
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imponiendo las reglas sobre “buenas prácticas agrícolas” y las reglas sobre 
“trazabilidad”. 

¿Por qué tantas leyes?, ¿por qué esta fiebre legislativa que hoy en día nos 
ataca a nivel mundial y en forma simultánea? Es una verdadera epidemia y 
si uno mira cómo actúan y las normas y restricciones que están imponien-
do, surge un objetivo central sumamente claro: acabar con la producción 
independiente de alimentos. 

Eso tiene una razón muy obvia: hoy en día, a pesar de la globalización, 
a pesar de esa agresión tan fuerte a los pueblos del campo, la producción 
de alimentos sigue estando mayoritariamente en manos de campesinos y 
pueblos indígenas. Y resulta que si nosotros comenzáramos a calcular el 
posible valor de mercado de todos los alimentos que consume la huma-
nidad, ese mercado que se podría crear, es más grande que cualquiera que 
conozcamos en la actualidad, es muchísimo mayor que el petróleo, es ma-
yor que la industria automotora, incluso si estos dos aspectos se juntaran. 
Ese mercado potencial no está totalmente en manos del capital y hoy el 
objetivo del capital es, primero, forzarnos a comprar los alimentos y luego, 
por supuesto, controlar ese mercado de alimentos cuando todos estemos 
forzados a comprarlos.

El mercado de alimentos es también el mercado cautivo perfecto. Podre-
mos dejar de comprar autos, pero no alimentos. Si no los producimos ten-
dremos que comprarlos por fuerza. Podremos ser extremadamente pobres, 
pero si no producimos la comida tenemos que comprarla. Es un mercado 
que crecerá mientras crezca la población mundial.

En la medida en que los pueblos campesinos e indígenas del mundo 
sigan siendo los principales productores de alimentos, entonces se entiende 
por qué esta ofensiva legislativa tiene como uno de sus objetivos principales 
terminar con esa capacidad de los campesinos y los indígenas de ser in-
dependientes y, en ese proceso, terminar con la producción independiente 
de alimentos es un paso fundamental. Es necesario también terminar con 
las semillas independientes, con las semillas no controladas por las grandes 
corporaciones.

México tiene una nueva ley de semillas aprobada en 2007. Anterior-
mente tenía una del año 1991. La nueva ley de semillas de 2007 no llega 
por casualidad. Llega con toda la agresión hacia quienes todavía tienen la 
capacidad y la intención de seguir produciendo alimentos de manera inde-
pendiente. Las leyes de semillas —que parecen calcadas de un país a otro, 
les cambian un poco el orden de los artículos pero los contenidos son prác-
ticamente los mismos— son leyes redactadas por las grandes federaciones 
de empresas semilleras que hoy día se aglutinan en lo que se llama la Inter-
national Seed Federation (ISF). En México la isf está representada por la 
Asociación Mexicana de Semilleros AC (AMSAC) asociación que en realidad 
de mexicana tiene poco. Se define a sí misma como: “una asociación que 
integra a todo el sector semillero en México, que tiene poder e influencia en 
las decisiones gubernamentales, con capacidad de gestión y participación 
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en leyes y normas y es reconocida por sus servicios e infraestructura para 
resolver la problemática de sus agremiados”. A confesión de partes, relevo 
de pruebas: ellos no sólo se definen así, es así como quieren ser, ésa es su 
visión de sí mismos. 

La Asociación Mexicana de Semilleros se dice mexicana pero en reali-
dad están en ella todas las grandes transnacionales de la semilla. Son sus 
miembros: Monsanto, Syngenta, Dow, Dupont o Pioneer, Vilmorin Inc. y 
otras varias transnacionales más. Por si hubiera alguna duda de cual es la 
importancia de las transnacionales en esta Asociación de Semilleros, Dow y 
Syngenta son parte de su consejo directivo y, aún peor, Monsanto y Vilmo-
rin Inc. son parte de su comité de honor y justicia.

La AMSAC en México es claramente un “lobby” muy eficiente y la ley 
mexicana de semillas que se llama Ley Mexicana de Producción, Certifica-
ción y Comercio de Semillas cumple fielmente con los objetivos fijados por 
la federación transnacional. La ley todavía no tiene reglamento. Cuando 
investigamos específicamente sobre esta ley intentamos conseguir su regla-
mento y a pesar de la tan nombrada ley de transparencia del Estado mexi-
cano, ha sido imposible conseguir información alguna. Los reglamentos 
siempre empeoran las leyes y las empeoran significativamente.1

La ley de semillas obliga a través del articulo 34 y otros más, a que toda 
semilla tiene que ser de producción propia o comprada, no existe otra 

alternativa. Eso significa que intercambiar o regalar semillas pasa a ser ilegal 
y no hay excepción. El regalo y el intercambio de semillas es ilegal porque en 
ese caso la semilla que se tiene no es ni propia, ni ha sido comprada. 

Alguien podría decir que la gente que tiene semilla propia puede decir 
que la comercializa y así seguir intercambiándola, pero en realidad la ley 
tiene una serie de artículos que hacen exigencias imposibles de cumplir, o 
que matan lo mejor de las semillas campesinas e indígenas. Por ejemplo si al-
guien decide vender semilla tiene la obligación de guardar un registro estric-
to de cómo produjo esa semilla y además guardar una muestra de esa semilla 
para pasar cualquier inspección que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Alimentación determine a través del Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de Semillas. Eso a veces ni las empresas logran 
hacerlo, menos aún lo va a hacer la gente en el campo. En otras palabras no 
solamente se prohibe el intercambio y regalo, sino que también se prohibe la 
comercialización campesina. 

La ley también impone el concepto de que la semilla de buena calidad 
debe ser uniforme, es decir igual e invariable y además estable, es decir que 
no cambia en el tiempo. La calificación de semilla de buena calidad incluso 
para ser certificada, no incluye para nada el comportamiento en el campo. 
Es decir, con tal de que salga parejita, toda igual, si funciona mejor o peor 
que otra no tiene ninguna importancia. Sabemos que solamente la semilla 
producida por las grandes empresas semilleras es toda igual, y que sea toda 
igualita no significa que sea mejor. 
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La ley dice también que las semillas tienen que ser estables y para man-
tener un nombre no deben cambiar. Eso significa, en un país como México, 
que de alguna forma se le impone a las semillas nativas la obligación de no 
seguir evolucionando. Las semillas campesinas y de los pueblos indígenas 
de México se han mantenido justamente porque han ido evolucionando 
en el tiempo. La ley exige que se congelen (podríamos decir), y si no es así 
podrían tener problemas legales para circular de un campo a otro. 

Alguien podría decir, esto es lo que la ley dice, pero la semilla nativa, 
la semilla propia, ha circulado siempre, no le hemos perdido permiso a 
nadie, la vamos a hacer circular igual. Ésa es una estrategia fundamental 
que hay que continuar utilizando: las semillas deben circular, con o sin 
permiso. Pero los ataques van a seguir —y uno de los ataques que ya se 
está produciendo es un programa como el Proyecto Estratégico para la 
Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol— donde todos 
los proyectos de asistencia técnica y crediticia van a estar condicionados 
al uso de semilla certificada. Si tenemos alguna duda acerca de qué semi-
lla certificada estamos hablando, es interesante ir a la página del Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas mexicano y ver cuáles 
son sus objetivos estratégicos, dichos por ellos, según su plan estratégico. 

El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas define como 
primer objetivo estratégico “coordinar la ampliación y el fortalecimiento de 
la capacidad nacional del activo tecnológico de semillas”, cosa que nadie en-
tiende pero suena bonito. Dice que para 2025 el indicador de haber cumplido 
con ese objetivo significa que el 60% de las semillas usadas en México tiene 
que ser semilla certificada y estamos hablando de todas las semillas utilizadas 
en México, no solamente las de maíz. Y por si tenemos alguna otra duda, el 
segundo objetivo estratégico es: “gestionar y administrar el sistema nacional 
para la protección de los derechos de obtentores de variedades vegetales”, que 
se traduce en que el 60% de las semillas en México para 2025 tienen que ser 
semillas que ellos les llaman semillas protegidas, es decir semillas con pro-
piedad intelectual. Para 2025, si las transnacionales se salen con la suya, la 
propiedad intelectual van a ser patentes. Resumiendo, el Servicio Nacional de 
Semillas de México tiene como objetivo estratégico que para el año 2025 el 
60% de las semillas sean certificadas y todas esas semillas certificadas tengan 
una protección mediante patentes. 

Es con esta mirada, con esta orientación, que la ley de semillas va a ser 
aplicada. No va a ser aplicada de manera neutra, va a ser aplicada de manera 
explícita y estratégica para defender los intereses de las grandes transna-
cionales que en el caso de México están representadas por la Asociación 
Mexicana de Semilleros AC. 

Las leyes también tienen una forma de ir siendo aplicadas, y la primera 
parte de la aplicación de las leyes es siempre la parte amable, es la apli-

cación por las buenas, que básicamente consiste en enganchar al máximo de 
gente posible, entre otras cosas para poder dividir organizaciones y dividir 
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comunidades. Por supuesto, siempre hablando del posible lado bueno de 
eso que se está imponiendo. Luego, en la medida que las organizaciones 
o que las comunidades estén divididas, o que a la gente se le haya logrado 
endeudar de manera significativa, comienza el garrote.

La página web de la AMSAC hace una definición de lo que son las “semi-
llas pirata”, diciendo que es la semilla que no se compra y después dice lo 
siguiente: “estarás de acuerdo en que no podemos permitir que las semi-
llas pirata dañen nuestras tierras, nuestro patrimonio y nuestro prestigio 
como agricultores. Juntos podemos y debemos hacer frente a este riesgo, 
asegurándose siempre de comprar sólo semillas originales, distribuidas por 
casas comerciales que gozan de una buena reputación. Esto nos ayudará a 

comprar y utilizar únicamente semillas de calidad”. Ésa es la parte blanda, la 
primera parte del libreto en la aplicación de estas leyes. 

Después dice: “es muy importante que al comprar semillas originales, de 
calidad reconocida, pidas siempre a la casa semillera o distribuidor que te ex-
tienda una factura que ampare tu compra”. ¿Por qué digo que aquí comienza 
el garrote? Porque implícitamente se le dice a los que usan semilla —a cam-
pesinos y agricultores— que si no tienen factura les va a caer la mano dura. A 
continuación dicen: “recomendamos notificar a tu casa semillera y distribui-
dor si sabes o escuchas sobre este tipo de comercio ilegal con semillas pirata”. 
¡Es decir, la recomendación es que nos convirtamos todos en delatores!

No sería sorpresa si el reglamento de alguna de estas leyes de semillas 
nos termine diciendo que todos estamos obligados a denunciar a alguien 
si sabemos o escuchamos que no le compró semilla a las empresas, y no es 
exageración porque hoy día hay leyes de propiedad intelectual que obligan 
a la delación.

Maíz para la siguiente 
cosecha, Mesa del Tirador, 
Huau+a, Sierra Wixárika, 
2004. Foto: Diego 
Echeverri
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Más adelante vienen las sanciones. Las sanciones por ahora expresas en 
la ley, son 500 mil pesos mexicanos (unos 50 mil dólares) y el decomiso de 
la semilla e incluso de la cosecha, en caso de infracción. Eso está en el artícu-
lo 39. El artículo 41 dice que eso no elimina las sanciones penales, es decir, 
existe la posibilidad que también haya cárcel si no se cumple con esta ley.2 

Si uno suma esta ley a otras leyes, por ejemplo la certificación de carne 
y leche, la certificación orgánica, la ley de bioseguridad, la ley de propiedad 
intelectual, etcétera, el objetivo es acabar con la agricultura independiente, 
acabar sobre todo con la producción de alimentos independiente y llegar a 
que sólo haya agricultura de contrato, que cualquiera que haya vivido en el 
campo sabe que la agricultura de contrato es una esclavitud disfrazada. Por 
lo mismo, no es sorpresa que el plan maestro del maíz, publicitado en Méxi-
co, incluya como uno de sus objetivos generalizar la agricultura de contrato.

No es fácil para los Estados implementar estas leyes porque es mucha la 
gente a la que tienen que controlar: gente que lleva siglos resistiendo, bata-
llando y produciendo comida. Por lo tanto estas leyes, a pesar de lo terribles 
que son, son aún sólo papel y letra y seguirán siéndolo en la medida que siga-
mos produciendo comida de manera independiente. En la medida que solte-
mos la producción de alimentos y dejemos que esa producción sea controla-
da por las transnacionales, estas leyes van a ser sumamente reales. La pelea va 
a ser dura, pero por otro lado no hay que olvidar que el ataque es así de feroz 
e implacable, porque la capacidad que hoy día tienen los pueblos campesi-
nos e indígenas del mundo de seguir produciendo comida es sumamente 
importante. Si la comida que producen los pueblos campesinos e indígenas 
fuese marginal, no se necesitarían estas leyes, dejarían que las comunidades 
campesinas e indígenas murieran por sí solas. La intensidad del ataque tiene 
que ver con la importancia de lo que todavía mantienen en sus manos las 
comunidades indígenas y campesinas. Por eso hoy en día es más importante 
que nunca mantener las semillas propias y todos los sistemas colectivos que 
permiten que esa semilla se mantenga viva y se mantenga caminando. 

GRAIN

* Ponencia presentada en el Foro Por La Vida de los Pueblos del Maíz. Pese a que su aná-

lisis cubre la situación mexicana, en realidad vislumbra el panorama de una estrategia 

mundial encaminada a erradicar la producción independiente de alimentos, y a crimina-

lizar la posesión, custodia e intercambio libre de semillas ancestrales nativas, algo que ha 

sido la estrategia fundamental del campesinado por más de 8 mil años. 

Notas:
1  El reglamento de la Ley Federal de Pro-

ducción, Certificación y Comercio de Se-
millas se publicó apenas en septiembre de 
2011. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5207725&fecha=02/09/2011

2  En el reglamento, se incluye todo un capí-
tulo de inspección, vigilancia y sanciones, 
incluida la destrucción o el decomiso de 
los “instrumentos, semillas o productos 
relacionados directamente con la comisión 
de infracción”, ver Sección XI, artículos 
105-120 del Reglamento citado.
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Barbecho de invierno en Cuiteco, Chihuahua, 2009. Foto: David Lauer



Si bien la moratoria sobre la introducción, experimentación, siembra 
y trasiego del maíz transgénico ocurrió el 6 del marzo de 2009 tras 
la reunión en México de un grupo del Protocolo de Cartagena, en 

realidad estaba ocurriendo a trasmano en el norte del país sin que nadie 
supiera bien a bien que estaba ocurriendo. Era más fácil empezar por con-
taminar las regiones que no cuentan una presencia de comunidades que 
reivindicaran el maíz nativo de un modo fundamental, comunidades que 
durante varios años siguen frenando en los hechos la entrada de trans-
génicos, y que resisten con una actitud de cuidado integral y una postura 
autonómica los embates de las empresas y el gobierno. 

El horizonte vasto e ignoto de grandes superficies de tierra del norte, 
con sus agricultores comerciales, agroindustrias o pequeños productores 
comidos por la competencia desleal de las grandes empresas, pareció pro-
picio para la segunda estrategia de contaminación del gobierno. En ese 
norte lo que haya habido de una tradición de cuidado de las semillas nati-
vas lo fueron borrando los años de monocultivo industrial y un arrincona-
miento bastante brutal de los agricultores tradicionales campesinos.

 Así, desde septiembre de 2008, por lo menos, se comprobó la siembra 
y consumo de maíz transgénico en Chihuahua, al norte del país, “sin que 
el productor ni el vendedor de la semilla se den cuenta que se trata de un 
producto genéticamente modificado”, según afirmaba Lourdes Díaz López 
en El Diario1. Eran casi 25 mil hectáreas de acuerdo al muestreo que levan-
tó Greenpeace en su momento y que el activista Víctor Quintana comentó 
diciendo: “los resultados del levantamiento de muestras de maíz hecho 
por un laboratorio certificado pagado por Greenpeace revelaron que no 
sólo hay 70 hectáreas sembradas con este tipo de semilla, como difundió 
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Se-
nasica), sino 25 mil hectáreas, por lo que se levantó un segundo muestreo 

La contaminación 
legalizada



198 § El maíz no es una cosa

del que se esperan resultados muy pronto”. Y agregó: “Si se vigilara como 
lo marca la ley la entrada de semilla, la comercialización y la planta en de-
sarrollo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y 
Alimentación (Sagarpa) habría detectado mucho antes que nosotros que 
en Chihuahua se está sembrando maíz transgénico. Las autoridades de la 
Sagarpa quieren curarse en salud diciendo que son 70 hectáreas y que el 
problema se está atendiendo”.2 

Sin embargo, aunque entonces supuestamente funcionaba todavía la 
moratoria que especificaba que “sembrar maíz transgénico puede ser cas-
tigado con cárcel que va de los dos a los diez años, además de la multa 
de 15 mil a 150 mil pesos, según lo establece el artículo 420 del Código 
Penal Federal, y de acuerdo con el artículo 120 de la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modificados”, lo cierto es que en Chihua
hua se hizo oficial que esta siembra ocurrió. El delegado de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Ignacio Legarreta 
Castillo indicó “que en Chihuahua se ha detectado el primer caso a nivel 
nacional de siembra de maíz transgénico, lo cual investiga ya el Ministerio 
Público Federal (MPF), luego de los estudios de laboratorio del Senasica, y 
será el MPF quien determine de quién es la responsabilidad, si del produc-
tor, el vendedor de semilla o de aduanas al momento de la importación”.3

Desde principios de 2008, la investigadora Ana de Ita afirmaba: “Para 
Monsanto, es una prioridad el levantamiento de la moratoria a la siembra 
de maíz transgénico establecida en México hace diez años” pues en el 
actual entorno favorable a las empresas “lograr la siembra de maíz transgé-
nico en México, donde cerca de la mitad de la superficie agrícola se destina 
al maíz, parece un negocio jugoso”. Esta moratoria, llegará a su fin, “cuando 
se otorgue el primer permiso de siembra experimental y en cuestión de 
meses sería legal la siembra comercial”. 4

 El entorno favorable mencionado es visible en el hecho de que, aun 
con moratoria, “México ocupa el cuarto lugar en las ventas de Monsanto, 
una vez que las compañías semilleras nacionales sucumbieron ante la feroz 
competencia y que fue eliminada la empresa estatal Promotora Nacional 
de Semillas (Pronase). A escala mundial, Monsanto triplicó sus ganancias 
en el primer trimestre del 2008 con base en la venta de semillas de maíz 
(transgénico e híbrido) y de herbicidas. El auge de los agrocombustibles y 
el uso de maíz para la fabricación de etanol en Estados Unidos aumentaron 
el valor de sus acciones en 21%”. 

Monsanto, dice Ana de Ita, “ha contado con el apoyo de los legisladores 
que aprobaron a su favor la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéti-
camente Modificados (LBOGM), y con el respaldo de funcionarios de las 
secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, que publicaron el reglamento 
de la ley y burocráticamente intentan concluir el Régimen de Protección 
Especial al Maíz”. 

Lo extraño es que en años anteriores “los permisos para siembra experi-
mental cancelados por ilegales se ubicaban en Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Ta-
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maulipas, y aunque los funcionarios se empeñaron en negarlo, en esos estados 
existe una amplia diversidad de razas y variedades nativas. En Chihuahua hay 
23 razas catalogadas y teocintle, que también se registra en Sinaloa”, insistía 
Ana de Ita. 

Es decir, estábamos ante una embestida clandestina e ilegal para hacer 
de la siembra de maíz transgénico un hecho consumado que terminara de 
facto la moratoria. 

Muere la moratoria entre mensajes cruzados. El 6 de marzo de 2009 
(a escasos 6 meses del descubrimiento de siembras transgénicas masivas e 
ilegales en el norte del país), se anunció una serie de reformas al reglamento 
de la LBOGM “bajo las cuales se podrá hacer uso experimental del maíz ge-
néticamente modificado”. Y en el artículo 67 de reglamento referido se hizo 
una misteriosa salvedad por la cual “no se permitirá la experimentación ni 
la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado que contenga 
características que impidan o limiten su uso o consumo humano o animal, o 
bien su uso en procesamiento de alimentos para consumo humano”, [sic].5 

Siembra transgénica 
experimental con cerco 
de seguridad, Cuauhtémoc, 
Chihuahua, 2010. Foto: 
David Lauer
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Indagando un poco, uno acaba por 
entender que el artículo se refiere a 
maíces transgénicos que contengan 
plásticos, biorreactores, u otros ele-
mentos que los hacen definitivamen-
te no-comestibles, pero de su confu-
sa redacción uno podría derivar dos 
posibles alternativas de su puesta en 
práctica: o se activa la moratoria, toda 
vez que ningún transgénico ha logra-
do demostrar su inocuidad (es decir 
no habría ningún maíz transgénico 
que haya probado no tener caracte-
rísticas que “impidan o limiten su uso 
o consumo humano”), o se promueve 
que animales y humanos tengan ma-
yor acceso a los transgénicos expe-
rimentales, para no limitar ni su “uso 
ni su consumo”. La primera alternativa la rompieron de facto al levantar la 
moratoria; la segunda es absolutamente aberrante y suicida.

Alberto Cárdenas, titular de la Sagarpa dijo entonces que el país “abrirá 
la puerta poco a poco, y no de par en par, sino con todo cuidado y respon-
sabilidad a la tecnología para el desarrollo de organismos genéticamente 
modificados, que se desarrolla en 55 países y con la cual se cultivan 115 
millones de hectáreas”.6 

Pese al anuncio de la liberación transgénica, Patricio Patrón Laviada, 
titular de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) 
insistió en esos mismos días en que “los agricultores de Chihuahua y 
Sinaloa que siembren maíz transgénico serán sancionados, por ejemplo, 
con destruir la cosecha. Además se harán inspecciones continuas en esas 
entidades, porque es un compromiso histórico evitar la contaminación 
del centro de origen del grano”. El funcionario dijo a la reportera: “vamos 
en serio. La ley se cumple. A manera de ejemplo, recordó los casos de 
inspecciones y clausuras de hoteles por incumplir las normas ambienta-
les. Me va a temblar la mano, pero voy a firmar a la hora de que lo tengan 
que botar (el maíz transgénico). Más vale una advertencia, aseveró. Se 
busca, explicó, evitar la entrada de organismos genéticamente modifica-
dos al centro de origen de ese grano, sobre todo a los estados de Oaxaca 
y Puebla”.7 

Y como en una comedia de enredos, al otro día el titular de la Semarnat, 
Juan Elvira Quesada, anunció que se recibirían solicitudes para el cultivo 
experimental de maíz transgénico. Advirtiendo que “si no hay políticas 
en la materia y no se dan permisos puede haber más casos de introduc-
ción ilegal del producto, lo cual a la larga ocasionará más daños a la bio-
diversidad”.8 Por lo que para el funcionario —y es uno de los pretextos 

Bodegas de maíz industrial, 
con cerco de seguridad, 
Sur de Chiapas. Fotos: 
Jerónimo Palomares
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preferidos por las autoridades mexicanas en otras situaciones—, lo mejor 
es hacer legal lo que ya ocurría pero de lo cual la autoridad no se enteraba. 

Hechos consumados, para después legalizarlos. Por eso afirmó: “hay 
casos documentados de contaminación de cultivos tradicionales de maíz 
con transgénicos en la Sierra Juárez de Oaxaca y en Chihuahua. En este 
último, aún no se sabe de dónde se obtuvo la semilla transgénica y la 
investigación aún no concluye. México tiene ese riesgo, como lo han te-
nido muchos otros países en otros cultivos, teniendo o no permisos; la 
movilización de semillas o de granos de manera ilegal puede ser algún 
factor totalmente natural”.9 

Para Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, “al abrirle las puertas a 
la experimentación con maíz transgénico el gobierno mexicano comete un 
delito histórico que marca la decisión de enajenar y colocar en alto ries-
go el patrimonio genético alimentario más importante del país. Obviando 
la ilegalidad, los funcionarios argumentan que esta apertura es necesaria 
porque el maíz transgénico aumentaría la producción. Y además, no pondrá 
en riesgo las zonas que definan como centro de origen del maíz. Se trata 
solamente de experimentos, puntualizan, que serán evaluados antes de au-
torizar plantaciones comerciales. Son argumentos falsos, empezando por-
que todo México es centro de origen y diversidad del maíz, por lo que no 
debería haber maíz transgénico en ninguna parte [...] Cuando hablamos de 
transgénicos, el punto de partida es la entrega de la soberanía alimentaria, 
dándoles la llave de toda la red alimentaria a unas pocas transnacionales”.10

Esa llave son las semillas. Lo que se juega es el control de las semillas. Y 
la controvertida ley de semillas mexicana, la Ley Mexicana de Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas, parte integral del paquete jurídico 
que refuerza a la LBOGM, contiene un estilo particular en todo su articulado 
que apunta a identificar las variedades vegetales de modo que puedan ca-
talogarse, certificarse, homologarse, pues es una tendencia mundial, aunque 
esto sea un desatino imposible (por la perenne transformación de las semi-
llas).11 Se trata de imponer un sistema centrado en defender la propiedad 
privada de las empresas sobre las semillas. Dicha ley impulsa la fiscalización 
mediante “organismos de certificación acreditados y aprobados”, promo-
viendo “semillas de calidad” mediante “organizaciones, asociaciones y em-
presas productoras y distribuidoras de semillas”, en un sistema nacional de 
semillas que recabe, sistematice y proporcione “los informes y datos que 
permitan fortalecer la toma de decisiones de los agentes representados en 
el sistema…”

Así, mientras se promueve la siembra experimental de cultivos trans-
génicos y se fortalece el papel de las empresas que los diseñan y que 
son sus dueñas, en las leyes y reglamentos se promueve (de acuerdo a 
una valoración de Camila Montecinos al respecto de la citada ley): “un 
procedimiento de calificación de semillas que cumple dos funciones 
principales. Por un lado garantizar que se respetará la propiedad de las 
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empresas sobre las semillas. Por otro lado, asegurar que todos quienes 
produzcan semillas serán fiscalizados, no importa qué tipo de semilla 
produzcan o cómo la intercambien. Es decir, las comunidades indígenas 
y campesinas quedarán bajo la fiscalización del sistema y podrían ser 
sancionados si no se ciñen a las reglas que se elaborarán. Dado que el 
sector empresarial podrá definir políticas y reglas y además crear orga-
nismos fiscalizadores, las posibilidades de agresiones graves contra los 
sistemas campesinos se multiplican”.12

 En su artículo 28, relativo a su reglamento, la ley señala que “se es-
tablecerán los requisitos para la conservación de generaciones de cada 
categoría [de especies], excepto la certificada. Lo anterior será aplicable 
también a las variedades de uso común”. “Éste es un artículo extremada-
mente peligroso”, dice la investigadora de GRAIN. “Significa que el gobierno 
podrá reglamentar cómo mantienen los campesinos sus variedades. Dado 
que la visión general de la ley es estática y no considera el papel central 
de la diversidad, el texto enfatiza una conservación estática, momificada. 
Si acataran la ley, las comunidades campesinas tendrían que elegir entre: 
detener totalmente cualquier proceso de selección y mejoramiento conti-
nuo de sus semillas y pedir que califiquen cada año sus semillas para poder 
venderlas o intercambiarlas”. 

También se califica la posible “puesta en circulación”, lo que significa que 
estará sujeto a normatividades obligatorias incluso el intercambio, “lo que 
en los hechos, ilegaliza los intercambios de millones de campesinos” que 
no se sometan a “la calificación”.13

Cuál panorama. Si añadimos que en el artículo 72 del nuevo reglamen-
to de la LBOGM se promueve el monitoreo gubernamental de una con-
taminación transgénica que el propio gobierno promovió junto con las 
empresas, más piezas del rompecabezas de este favoritismo caen en su 
lugar. Así, en dicho artículo se dice: “En los casos en que las autoridades 
determinen la presencia no permitida de material genéticamente modi-
ficado en razas, variedades y parientes silvestres de maíz, deberán esta-
blecer medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia. Para el 
caso de las razas y variedades, la atribución corresponderá a la Sagarpa, y 
para el caso de los parientes silvestres, a la Semarnat”.14

Es muy pronto para entender el panorama que se nos presenta, pero 
podemos apuntar varios razonamientos tentativos que juntos nos hacen 
levantar las antenas de alarma. 

El primer paso fue promover la contaminación del maíz nativo mexica-
no, de modo aislado, casi clandestino, sobre todo en zonas indígenas. 

Luego se ocultaron los resultados de muestreos que afirman la conta-
minación, y los legisladores de todos los partidos aprobaron una batería de 
leyes (sobre todo la LBOGM) que le brindan a las empresas, en charola de 
plata, muchos eslabones de la cadena alimentaria, de la semilla a la comer-
cialización abriendo el camino para echar abajo la moratoria. 
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Más tarde, de espaldas a la gente, 
aprobaron leyes que potencialmen-
te ilegalizarán el guardar, intercam-
biar y reutilizar las semillas nativas 
que durante milenios han sido el 
corazón del maíz y la agricultura 
campesina. 

A fines de 2008 se descubrieron 
miles de hectáreas sembradas con 
maíces transgénicos. Pocos meses 
después el gobierno levantó la mo-
ratoria a la siembra del maíz trans-
génico, y de modo desaseado modi-
ficó leyes y reglamentos que lo per-

mitan. Declaró a todos los vientos que cuidará del maíz nativo mientras en 
los hechos santificó en las leyes monitoreos institucionales “legales”. Tales 
monitoreos podrían erradicar grandes colecciones de variedades de se-
millas que con la prohibitiva y homologante naturaleza de ley de semillas 
ahora se vuelven las principales “sospechosas” de una contaminación que 
en realidad comenzó el gobierno y las empresas con sus semillas de labo-
ratorio. Y mientras, creció y creció la contaminación y la desconfianza en 
las instituciones del gobierno mexicano.

Cosecha mecanizada en 
Colonia Rubio, Chihuahua, 
2003. Fotos: David Lauer
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Notas;
1  Lourdes Díaz, El Diario, “Chihuahua: son 25 

mil hectáreas de maíz transgénico”, 24 de 
septiembre de 2008.

2 Ibídem.
3  http://www.semillasdevida.org.mx/noti-

cias_9.htm
4  “Granjeros modernos o siervos de Mon-
santo”, La Jornada del campo, número 8, 
mayo de 2008. Todas las citas de Ana de Ita, 
provienen de ahí.

5  Reglamento de la Ley de Bioseguridad y 
Organismos Genéticamente Modificados, 
19 de marzo de 2008, con reformas del 6 
de marzo de 2009, publicado como libro 
electrónico en http://ebookbrowse.com/
reglamento-lbogm-pdf-d50011258

6  Angélica Enciso, La Jornada, 9 de marzo de 
2009

7 Ibídem.
8  Angélica Enciso, La Jornada, 10 de marzo de 
2009

9 Ibídem.
10  Silvia Ribeiro, “La contaminación transgéni-

ca como negocio”, La Jornada, 14 de marzo, 
2009

11  Ver texto anterior: “Leyes para acabar con 
la agricultura independiente”.

12  Comunicación personal con Camila Mon-
tecinos de GRAIN, diciembre 2008.

13 Ibídem.
14  Reglamento de la Ley de Bioseguridad y Or-

ganismos Genéticamente Modificados, op.cit.

Siembra tratada con 
herbicidas en instalaciones 
de Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias INIFAP, 
Chiapas, 2003. Foto: David 
Lauer



La desaparición de un 
régimen especial

En la historia de la tecnología hay muchos ejemplos de innovaciones 
que marcaron trayectorias decadentes y peligrosas. La industria nu-
clear es desde luego uno de los mejores ejemplos. Pero la biotecno-

logía molecular no se queda atrás.
La tecnología agrícola basada en organismos genéticamente modifi-

cados ha desembocado en un callejón sin salida. Los argumentos que se 
adelantan para justificarla son falsos. Ni es más productiva, ni es más ba-
rata, ni es más amistosa con el medio ambiente. Tampoco es claro que sea 
inocua para la salud humana, pues aún en esa dimensión hay una gran 
polémica en la comunidad científica.

Todo ese debate no le importa a las compañías de biotecnología. Su ob-
jetivo es la rentabilidad y para ello necesitan obtener el control del proce-
so de producción que existe en el campo. Este proceso de producción, por 
muchas razones, se resiste desde hace 500 años a someterse por completo 
a la lógica del capital. Hoy, en plena crisis, las compañías de biotecnología 
molecular necesitan implantarse de lleno en el campo mexicano.

Pero enfrentan un obstáculo. La legislación mexicana que ellas mismas 
diseñaron contiene un artículo que obliga a establecer un régimen de protec-
ción especial para el maíz, antes de proceder a la siembra de grano transgéni-
co. Para darle la vuelta a este mandato y poder implantar y consolidar el maíz 
transgénico en el campo mexicano, las empresas de biotecnología han nece-
sitado la ayuda de los funcionarios públicos en las secretarías competentes.

Hoy la conducta de las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo confirma una vez más. El 
6 de marzo el gobierno federal publicó en el Diario Oficial una serie de 
reformas al reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genética-
mente Modificados (LBOGM). El decreto pretende formalizar el inicio de la 
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desregulación del cultivo de maíz transgénico en México. Es un golpe sucio 
que en su momento recibirá la respuesta adecuada de la sociedad civil.

Desde que se publicó la LBOGM hemos denunciado sus contradicciones, 
su subordinación a las grandes corporaciones y el estado de indefensión en 
el que queda el pueblo de México y el medio ambiente. Pero esa misma ley 
contiene (artículo 2, fracción xi) la obligación de establecer un régimen de 
protección especial para el maíz.

En un primer intento de engaño, el gobierno emitió un reglamento a la 
LBOGM en el que se relegaba esa obligación a un artículo vacío. En efecto, el 
último artículo del reglamento decía, simple y llanamente, que el régimen 
de protección del maíz se conformaría por disposiciones jurídicas que es-
tablecería la autoridad. Es decir, se admitía claramente que el régimen de 
protección especial no existía en el reglamento.

Posteriormente, el titular de Sagarpa intentó un golpe de mano con un 
acuerdo administrativo que contenía una simulación de régimen de protec-
ción. El acuerdo era además inconstitucional. Y como le cayó una lluvia de 
críticas, Sagarpa cambió de táctica.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) le aconsejó a 
Sagarpa incluir el régimen de protección especial en el reglamento de la 

Tilapa, Montaña de 
Guerrero, 2010. Foto: 
Prometeo Lucero
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LBOGM en lugar de relegarlo a un simple acto administrativo. En su dic-
tamen, la Cofemer le señaló a la Sagarpa que era preferible esa vía porque 
la observancia del simple acto administrativo podría interpretarse como 
potestativa, algo contrario al objetivo de una ley.

Ahora que sale publicado el decreto con las reformas al reglamento, po-
demos observar que el régimen de protección especial del maíz ha desapa-
recido por completo. Han culminado tres años de manipulación y engaños. 
La propia Cofemer queda en entredicho porque la simulación nunca había 
sido tan descarada. Su dictamen señala que es preferible llevar el régimen de 
protección especial del maíz al reglamento debido a la necesidad de emitir 
principios de observancia general, impersonales, objetivos y obligatorios, 
que resultan necesarios para aplicar la LBOGM. Pues bien, la Cofemer debió 
rechazar el decreto porque en el mismo el régimen de protección especial 
sencillamente ha desaparecido.

El lobby de las empresas de biotecnología y sus amigos en el gobierno 
deben estar de plácemes. Sienten que lograron su objetivo, abrir el camino 
a la desregulación del maíz transgénico.

Deben recordar lo siguiente. Los funcionarios que firman el decreto 
del 6 de marzo reformando el reglamento de la Ley de Bioseguridad se 
han colocado de lleno en el supuesto del artículo 216 del Código Penal 
Federal: “Cometen el delito de coalición de servidores públicos los que 
teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una 
ley o reglamento, impedir su ejecución […]”. Ese delito se castiga con 
una pena de dos a siete años de prisión. Es la pena que deberán purgar 
por violar el orden jurídico federal que alguna vez juraron hacer cum-
plir. Es la pena por los daños irreversibles que podrían provocar en el 
campo mexicano. 

Alejandro Nadal

* Alejandro Nadal es abogado, economista e investigador del Colegio de México. Sin 

duda una figura muy importante en la defensa del maíz desde los espacios de la academia 

y la ciencia, y un analista político reconocido por sus conferencias, talleres y colaboracio-

nes en el periódico La Jornada. Este texto se publicó en dicho diario el 11 de marzo de 

2009 con el título “Maíz transgénico, funcionarios delincuentes”.
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Por decreto transgénico

El pasado viernes 6 de marzo, a partir de un decreto presidencial, fir-
mado además por las secretarías de Medio Ambiente, Agricultura, 
Economía, Educación y Salud, quedó sin efecto la moratoria de fac-

to establecida por científicos mexicanos, que durante 10 años prohibió en 
México la siembra experimental y comercial de maíz transgénico, por ser 
país centro de origen, diversidad y domesticación.

La siembra experimental que se permite a partir de este decreto no pre-
tende comprobar alguna hipótesis o reportar algún hallazgo científico. Es 
sólo un trámite para que en un plazo de uno o dos años se generalice la 
siembra comercial de maíz transgénico en México. Lo que ningún expe-
rimento cambiará es la biología del maíz, que al ser un cultivo de polini-
zación abierta hace imposible la coexistencia de variedades transgénicas y 
variedades no transgénicas, ya que las primeras inevitablemente contami-
narán al resto. De ahí que el decreto se impone sin resolver el problema que 
fundamentaba la moratoria: la contaminación transgénica del maíz nativo, 
reconocida por el gobierno mexicano desde 2001.

A partir de ahora y en cuenta descendente el maíz transgénico se espar-
cirá como pandemia a los campos del principal cultivo y alimento básico 
de México. Monsanto ha declarado que a ellos les interesa avanzar en los 
cultivos comerciales del norte del país, principalmente en Sonora, Sinaloa, 
Tamaulipas y Chihuahua, que producen maíz con métodos industriales. 
Los productores de estos estados, sembrando con semillas mejoradas e hí-
bridas convencionales y un paquete tecnológico con muy alto contenido 
de insumos químicos, capital, mecanización y riego, están logrando rendi-
mientos muy altos, cerca de 20 toneladas por hectárea, que difícilmente los 
transgénicos podrán superar. Sin embargo, ya que el mercado de semillas 
en México está controlado por las corporaciones que producen los híbridos 
convencionales, pero también los transgénicos, dependerá de su oferta que 
los productores puedan escoger sembrar maíz convencional. El año pasado, 
la contaminación en Chihuahua demostró que la variedad 7525, que distri-
buye la empresa Producers Hybrids como híbrido convencional, pues hasta 
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hoy está prohibida la venta comercial de semillas transgénicas de maíz, en 
realidad contenía variedades genéticamente modificadas de Monsanto. Más 
temprano que tarde, los productores industriales de maíz correrán la suerte 
de los productores de Estados Unidos: aunque quieran no conseguirán sem-
brar variedades de maíz no transgénicas. Los agricultores comerciales en la 
mira de las corporaciones son quienes proveen la mayor parte del volumen 
de maíz que entra al mercado para consumo humano y que hasta ahora no es 
transgénico (12 millones de toneladas).

Y aunque se importa alrededor de 11 millones de toneladas anuales de 
maíz amarillo provenientes de Estados Unidos, donde 80% de las siembras 
son transgénicas, este maíz se utiliza sobre todo —aunque no exclusiva-
mente— para alimentar el ganado.

La agricultura campesina produce cerca de 8 millones de toneladas de 
maíz con mucho menos insumos químicos y utilizando variedades de se-
millas nativas o criollas, pero participa marginalmente en el mercado, pues 
destina al autoconsumo gran parte de su producción. Los campesinos son 
quienes conservan la gran diversidad de razas y variedades de maíz que exis-
ten en el país. Aunque parecerían no ser del interés de las corporaciones, pues 
sus condiciones de producción les impiden el uso de un paquete tecnológico 
homogéneo y no existen las variedades de semillas comerciales que puedan 
adaptarse a tan diversas condiciones ecológicas, los programas del gobierno 
se empeñan en incorporarlos a la agricultura industrial, promoviendo el uso 
de paquetes tecnológicos que incluyen variedades homogéneas de semillas, 
como el actual programa de apoyo a productores de maíz y frijol (Promaf).

Desde 2002 y hasta la fecha, los diagnósticos participativos de la pre-
sencia de transgenes en las milpas campesinas, elaborados por la Red en 
Defensa del Maíz, registraron contaminación transgénica en regiones cam-
pesinas muy apartadas de las zonas de agricultura industrial. La apertura 
de la siembra de maíz transgénico en México indudablemente expandirá la 
contaminación a las variedades nativas y criollas de maíz.

La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, en el in-
forme Maíz y biodiversidad: efectos del maíz transgénico en México, 2004, re-
comendó hacer una evaluación profunda de los impactos en la salud, debido 
al alto consumo de maíz por la población mexicana (229 kilogramos anuales 
por persona en promedio), muy superior al de los países desarrollados.

El decreto presidencial del 6 de marzo nos impone en el corto plazo que no 
exista otro tipo de maíz, a menos que como sociedad impidamos este desastre. 

Ana de Ita

* Ana de Ita es investigadora y directora del Centro de Estudios para el Cambio en el 

Campo Mexicano (Ceccam), uno de los centros nacionales independientes que más han 

apoyado la formación y continuidad de la Red en Defensa del Maíz. Este texto se publicó 

en La Jornada, 21 de marzo, 2009.
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Monitoreo infecto

El 27 de julio de 2009, el secretario de Agricultura, Alberto Cárde-
nas Jiménez, presentó otro componente de la farsa de bioseguridad 
en México: la Red Mexicana de Monitoreo de Organismos Genéti-

camente Modificados, otra forma de subsidiar con recursos públicos a las 
transnacionales de los transgénicos.

Cárdenas Jiménez aprovechó para garantizarles que para el próximo ci-
clo otoño-invierno comenzarían las primeras plantaciones de maíz transgé-
nico, aprobadas por la Sagarpa ignorando los sólidos argumentos en contra 
que enviaron agrónomos independientes, técnicos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la Unión de Cien-
tíficos Comprometidos con la Sociedad y muchas organizaciones campe-
sinas y ambientalistas. Solamente falta, dijo Cárdenas, que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “cumpla su tarea” y dé 
su visto bueno, lo cual no pone en duda: “Saldremos siempre juntos y de la 
mano”1. Agregó que “Para la seguridad alimentaria […] hay que aumentar 
la producción de alimentos. La biotecnología es pilar en países desarrolla-
dos para asegurar la seguridad alimentaria”.2 

Reveló nuevamente que su única fuente de información es la pro-
paganda de las empresas transnacionales. ¿Por qué, si no, afirmar algo 
tan ignorante? El estudio científico más amplio y minucioso sobre ren-
dimientos de los cultivos transgénicos en Estados Unidos —por amplio 
margen el mayor productor de transgénicos en el mundo— fue publicado 
en abril del 2009 por la Unión de Científicos Comprometidos (UCS) de 
ese país. Analiza 20 años de experimentación y 13 de comercialización 
de transgénicos y muestra que dichos cultivos disminuyen la producción. 
Corroboran evidencias similares presentadas en años anteriores por las 
universidades de Kansas y Nebraska. En todos los estudios es clara la fuer-
te disminución del rendimiento de la soya transgénica frente a la con-
vencional. En el caso del maíz, el estudio de la UCS muestra que el maíz 
transgénico aumentó el rendimiento un descartable 0.2-0.3% anual (lo 
cual no compensa en forma alguna el costo mucho más alto de la semillas 

Chacales cuelgan del techo 
en Pasigochi, Chihuahua, 
2010. Foto: David Lauer
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transgénicas frente a las convencionales, causando una pérdida para los 
agricultores). Sin embargo el aumento total de producción del maíz en 
Estados Unidos fue de 13%, debido a enfoques agronómicos no transgé-
nicos. Es decir, si la producción de maíz aumentó en Estados Unidos, fue 
a pesar de los transgénicos.

La única razón por la que los agricultores estadunidenses siguen plan-
tando transgénicos es que no tienen opción: no tienen semillas propias y 
deben comprarlas a las transnacionales que controlan férreamente el mer-
cado, que son las mismas dueñas de los transgénicos. Esas empresas, entre 
ellas Monsanto, DuPont, Dow, son las que ahora pretenden expandir sus 
lucros inmorales con maíz transgénico en México.

Los transgénicos además aumentan el uso de agrotóxicos, implican se-
rios problemas de salud y colocan en riesgo la biodiversidad y el patrimo-
nio genético, alimentario, económico y cultural más importante del país: el 
maíz nativo. Sin embargo, para el gobierno es más importante favorecer los 
intereses de un puñado de transnacionales que atender todo esto.

La anunciada Red Mexicana de Monitoreo de OGM, aparece luego de 
años de contaminación de maíz nativo, frente a la que el gobierno se 

hizo cómplice y trató de acallar. ¿Por qué ahora?
Primero, porque el gobierno sabe que la contaminación del maíz na-

tivo o comercial no transgénico, aumentará exponencialmente si se au-
toriza la siembra de maíz transgénico. Segundo, le sirve para aparentar 
“preocupación” por la contaminación, financiando con dinero público a 
laboratorios y empresas privadas de detección de transgénicos, que ne-
cesariamente deben pagar sondas patentadas de las multinacionales de 
transgénicos (otro favor para ellas). Tercero, porque la contaminación 
transgénica en Estados Unidos y Canadá es un negocio para las mismas 
multinacionales: le permite saber dónde están las víctimas, y llevarlas a 
juicio para cobrarles regalías por “uso indebido” de sus genes patentados. 
Es una práctica regular en Estados Unidos, donde Monsanto ya cobró por 
juicios, más de 21 millones de dólares a agricultores contaminados y más 
de 160 millones adicionales en “arreglos fuera de juicio”, por el temor que 
tienen los agricultores contaminados de tener que pagar aún más. Cuar-
to, porque esta Red de Monitoreo, si detecta contaminación en milpas 
campesinas, dará al gobierno una excusa para hacer “limpieza étnica” de 
semillas, forzando a los campesinos a cambiar sus propias semillas y poco 
a poco, quedar en dependencia con semillas comerciales, mercado domi-
nado por las mismas transnacionales. Quinto, porque esta red tan ami-
gable con el gobierno puede manipular los resultados, tal como ha hecho 
el gobierno los años pasados, publicando los datos que le convienen y 
ocultando los demás. Por ejemplo, que la mayoría de las semillas híbridas 
importadas que se venden y/o entregan en programas del gobierno, están 
contaminadas con transgénicos.
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Por todo ello la Red en Defensa del Maíz expresó su firme rechazo al 
monitoreo digitado desde el gobierno contra las milpas campesinas, 

en una declaración contra la siembra de maíz transgénico en México que 
ha recibido el apoyo de más de 800 organizaciones de 60 países. Reafirman 
además, el compromiso de seguir “defendiendo, sembrando, guardando e 
intercambiando semillas propias, así como a ejercer el derecho sobre sus 
territorios e impedir la siembra de maíz transgénico”.

Silvia Ribeiro

* Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC. Este texto fue publicado en La Jor-

nada, el primero de agosto de 2009.

Notas:
1 Ver Reforma, 28 de julio de 2009
2 Ver Crónica, 28 de julio de 2009

Maíz nativo al pie de una 
pirámide en Palenque, 
Chiapas, 2007. Foto: 
Heriberto Rodríguez
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Red en Defensa del Maíz 

No permitiremos 
el monitoreo  

en milpas campesinas

La contaminación transgénica es inevitable en tanto existan granos y 
semillas genéticamente modificadas en campo. Esto es una imposi-
ción de las empresas transnacionales dueñas de los transgénicos, y 

de los gobiernos que las permiten. Las transnacionales son las que tienen la 
responsabilidad por la contaminación.

El gobierno mexicano ha permitido y provocado la contaminación a 
través de los experimentos de maíz transgénico en campo que realizó an-
tes de 1999 y también a través de la entrega de semillas contaminadas en 
programas del gobierno (Kilo por Kilo, y otros programas que dan semillas 
u obligan a los agricultores a comprar semilla “mejorada” o “certificada”)

Desde que se conoció la contaminación del maíz campesino en el 2001 y 
luego de varios muestreos de la Red en 2003 y años posteriores, el gobierno no 
tomó medidas para reconocer, controlar ni parar las fuentes de contaminación 
(importación de granos y diseminación de semillas contaminadas híbridas), así 
como tampoco para castigar a los responsables (las empresas y los funcionarios 
gubernamentales).

Sin embargo en 2009, luego de eliminar el último posible resguardo legal 
para frenar la contaminación transgénica (la obligación de establecer un 
Régimen Especial de Protección del Maíz), anunció la creación de una “Red 
de Biomonitoreo”, que será gestionada por funcionarios pro-transgénicos, 
usando para la detección los mismos instrumentos que les dan las empresas 
que contaminan con transgénicos. Esto será muy útil para que las empresas 
puedan entablar juicios por regalías.



218 § El maíz no es una cosa

En el caso de las milpas campesinas, las actividades de monitoreo serán 
para criminalizarnos por la eventual presencia de transgenes que nos hayan 
contaminado las empresas. En ese caso, la propuesta gubernamental, será 
eliminar nuestras semillas, y culpabilizar lo que limitadamente llaman “in-
tercambios informales”. En realidad se trata del cuidado y compartir de las 
semillas campesinas, nativas, indígenas, que son la base de la existencia del 
maíz y de su biodiversidad en todo el planeta, y la base de nuestras econo-
mías, culturas y autonomías.

Esta criminalización converge con las leyes sobre semillas que pretenden 
ilegalizar el libre intercambio campesino de semillas.

Reconocemos que la contaminación transgénica existe, y es otro ataque 
del gobierno y las transnacionales contra los campesinos. Sabemos de la ne-
cesidad de proteger nuestras semillas frente a la contaminación. Desde cada 
milpa de los que estamos en la Red, desde cada comunidad y organización, 
haremos nuestros propios diagnósticos, de nuestra forma, con nuestras he-
rramientas y decisiones, al tiempo que fortalecemos las redes de solidaridad 
e intercambios de confianza en nuestras milpas.

No permitiremos que el gobierno, a través de sus instituciones propias, 
o pagadas, u ONG, monitoreen nuestras comunidades. No dejaremos que 
quien nos contamine, agregue al crimen de la contaminación, el de la ero-
sión de nuestras propias semillas. 

Nos comprometemos y llamamos a todas las comunidades y ejidos cam-
pesinos a observar las milpas y mantener nuestras propias semillas, no de-
jando que el gobierno u otras instituciones las sustituyan.

Creemos que laboratorios de científicos independientes, sin conflictos 
de intereses con empresas o gobierno, deben monitorear los híbridos que 
entran, los que se venden y los que se distribuyen a través de cualquier pro-
grama en México.

Abril de 2009
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Criminalizar las semillas

La más atroz 
ciencia-ficción

El capitalismo ha logrado convertir cada una de las crisis que vivi-
mos en oportunidad para hacer más negocios y ganar más. El calen-
tamiento del planeta es progresivo y descontrolado. Estamos por 

entrar en una crisis de energía y patrón civilizatorio al mermar peligrosa-
mente las fuentes de petróleo. Las ciudades desbordan sus límites por el 
círculo vicioso de la expulsión-migración-urbanización-invasión-expulsión. 
Desborda también la basura que arrojan en los territorios de los pueblos. 
Surge la revuelta cuando se agota el agua y suben los precios de los alimen-
tos, muerde el hambre y la devastación ambiental se generaliza. 

Ante el calentamiento global lo que se les ocurre es sustituir superficies 
sembradas con alimentos por más y más tierra (que no alcanzará) dedicada 
a cultivar materia prima para combustibles agroindustriales que no rinden 
pues producen menos energía de la invertida pero promueven otras fuen-
tes de lucro. La especulación financiera descubrió que hambrear a muchos 
millones de personas era un gran negocio. Las empresas diseñan nuevos 
transgénicos con tal de que unas cuantas grandes corporaciones amplíen 
su ya de por sí desmedido control sobre la cadena alimentaria con semillas 
patentadas y agroquímicos más tremendos que vuelven drogadictos los 
suelos y los devastan sin consideración, de nuevo, por el negocio. 

Los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos y de la FAO 
llegan al colmo de proponer y pactar (a coro histérico con las fundacio-
nes Gates y Rockefeller), una nueva Revolución Verde que propone los 
mismos paquetes verticalistas y homogenizantes de semillas y agroquí-
micos que en su desastrosa primera versión. Y son estos agrotóxicos, 
parte sustancial de la agricultura industrial, una de las fuentes principa-
les de los gases con efecto de invernadero. 
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La cruzada desarrollista seudofilantrópica de Gates y Rockefeller ad-
quiere su rostro más siniestro cuando recordamos que son asesorados 
por Ernesto Zedillo (el presidente mexicano de la matanza de Aguas Blan-
cas, El Charco, El Bosque y Acteal en México). 

No hay ni de lejos la pretensión de construir un sistema alimentario 
más sustentable y equitativo. Sólo buscan continuar con el negocio y hacer 
dinero fácil. Es tabú reformular las reglas del sistema financiero o poner 
coto a los especuladores.

Por todo el mundo leyes y tratados de libre comercio tornan ilegal la 
práctica milenaria de guardar e intercambiar libremente las semillas de 

las comunidades porque las grandes compañías (una suerte de consorcio 
entre ciencia, finanzas, comercio, organismos reguladores internaciona-
les, aparatos jurídicos y cuerpos legislativos) han buscado afanosos desde 
dónde hacer un ataque directo, radical, total, para erradicar la agricultura, 
privatizarla, y sustituirla con pura agroindustria. Quieren diluir el potencial 
del talismán que le ha permitido a los sembradores seguir libres: la semilla. 
Ésta es la llave de las redes alimentarias, de la independencia real de los 
campesinos ante los modos invasores y corruptores de terratenientes, ha-
cenderos, narcotraficantes, farmacéuticas, agroquímicas, procesadores de 
alimentos, supermercados y gobiernos. Los investigadores de las grandes 
empresas suponen que sus versiones restringidas y débiles (homogéneas 
dirán) de la infinita variedad de las semillas sustituyen el potencial genético 
infinito de los cultivos y aseguran el futuro de la producción agrícola. Pero 
se equivocan por completo.

Crece también a nivel de las instituciones internacionales la moda de 
afirmar que conservan la biodiversidad fuera de los flujos que la ha-

cen posible y sin los cuales no es ya, en lo absoluto, lo que supuestamente 
se buscaba conservar. Tres ejemplos recientes sobresalen por su despliegue 
público, el dinero y la investigación invertidos. Los dos primeros se ubican en 
Gran Bretaña y el tercero en Noruega: el Arca Congelada, de la Universidad 
de Nottingham, que supone resguardar material genético y “células viables” de 
especies animales en extinción; el Banco de Semillas del Milenio, (en Kew Gar-
dens, jardines famosos desde mediados del siglo XVIII cuando comenzaron, por 
orden real, a juntar muestras vegetales de todo el planeta); y la muy publicitada 
Bóveda del Fin del Mundo en Svalbard:  

Este supuesto “sistema de seguridad total” para la biodiversidad de la cual de-
pendería la agricultura mundial es la más reciente muestra de una desa fortunada 
estrategia más amplia que busca hacer del almacenamiento ex situ (fuera de su 
lugar de origen, en bancos de semillas) el mecanismo dominante para conservar 
la diversidad de los cultivos. La bóveda crea un falso sentido de seguridad en 
un mundo en que la diversidad de los cultivos, presente en el campo, continúa 
siendo erosionada y destruida a una velocidad cada vez mayor. 1
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Pero “la bóveda y las colecciones ex situ en general (y especialmente las 
instituciones involucradas en el manejo de estas colecciones) no pueden 
zafarse del actual contexto global donde unas cuantas corporaciones utili-
zan patentes y otros mecanismos para monopolizar el acceso y el control 
sobre las semillas. En un contexto así, aunque las intenciones sean comple-
tamente honestas, deben encararse muy a fondo aspectos como el acceso 
y el control de los materiales conservados…” Dice Armando Bartra en 
“La renta de la vida”:

Los códigos genéticos de millares de plantas y animales, y del propio genoma 
humano descifrado, son sin duda fuentes colosales de acumulación. Pero no son 
la verdadera riqueza. Son los nuevos valores de cambio pero en sí mismos no 
son valores de uso. La cartografía no es el territorio, y la biodiversidad no son 
sólo los jardines botánicos, las colecciones, los bancos de germoplasma y su 
forma superior, los códigos genéticos descifrados.2

De esto se derivan dos cuestiones contradictorias que Bartra señala. 
La primera es que las grandes corporaciones tienen la ilusión de domi-
nar la biodiversidad con muestras supuestamente representivas, chatas, 
especie de “copias al carbón” sin el filo de la fluidez de todo el proceso 
biológico-social que está en el fondo de cualquier diversidad. Esta ilusión 
[de la cual los grandes e institucionales bancos de semilla son parte] con-
lleva un suicidio planetario. La segunda es que las corporaciones invaden 
los territorios —y fragmentan, acotan, desdibujan, eliminan o criminali-
zan los fluidos procesos biológicos y sociales que mantienen la diversidad 
existente, y los sustituyen in situ, por una versión muy restringida de esa 
diversidad. Esto refuerza la ilusión de que los bancos de conservación 
salvarán la biodiversidad.

“En la perspectiva depredatoria de los saqueadores”, dice Bartra, “una 
vez obtenidas las muestras el ecosistema sale sobrando, pues su estrategia 
económica consiste en sustituir la biodiversidad y las prácticas cultura-
les que la preservan, por monocultivos de variedades transgénicas, de ser 
posible basados en semillas castradas que intensifican la dependencia del 
agricultor”.3

La crítica que hace Alejandro Nadal a la bóveda de Svalbard, podría 
hacerse extensiva a otros bancos ex situ: 

El punto de partida del proyecto es que la diversidad genética puede peli-
grar “por guerras, desastres naturales, falta de financiamiento adecuado o mal 
manejo de las semillas”… Cary Fowler afirma que este instrumento permitiría 
reconstituir la agricultura mundial en caso de una catástrofe. ¿Se referirá a la 
dramática situación por la que atraviesa la agricultura en el mundo?

El proyecto fue inaugurado precisamente cuando la agricultura sustentable 
atraviesa su peor crisis. Las corporaciones transnacionales, los gobiernos de 
muchos países y los organismos internacionales… han declarado una guerra sin 
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cuartel a los millones de campesinos de subsistencia y a los agricultores que uti-
lizan los principios de la agroecología como base de sus estrategias de produc-
ción… y que mantienen viva la diversidad genética de los principales cultivos.

En lugar de apoyarlos… la bóveda de Svalbard les envía dos mensajes. Pri-
mero: abandonen el control de sus estrategias de producción y sométanse a 
los dictados de la agricultura por contrato de las transnacionales. Segundo: no 
se preocupen, nosotros cuidaremos el germoplasma que fuera desarrollado en 
los últimos 10 mil años y lo guardaremos en lugar seguro. Es más, ya estamos 
reconstituyendo la agricultura del mundo a imagen y semejanza de las necesida-
des del capital: la rentabilidad es primero.4

El punto central es que mientras se promueven bancos de conserva-
ción de semillas, diversos materiales genéticos y “células viables”, las 

legislaciones internacionales se empeñan en hacer ilegal el intercambio 
libre de semillas que ha venido ocurriendo por milenios y que es respon-
sable de la conservación real y el fortalecimiento de la biodiversidad que 
hoy hace falta y que supuestamente los bancos promueven. Los bancos 
menosprecian el flujo imparable de saberes, los intercambios de semillas 
y las mejoras continuas implícitas en los procesos reales de la agricultura. 
Es más, las legislaciones de muchos países intentan frenar el proceso que 
hace viable la agricultura y la biodiversidad al punto de matarlo.

Sólo en este contexto es posible darle su significado real a los elefantes 
blancos de “conservación de muestras”. Especie de señuelos, de espejis-
mos que, con o sin intencionalidad, desvían la atención de la guerra en 
todos los frentes contra el campesinado libre, que desvían la atención del 
devastador proceso de criminalización de las semillas como las conocieron 
generación tras generación los campesinos que han mantenido comiendo 
a la población mundial. 

Así, lo que se necesita para defender al maíz, al trigo, al arroz, a las 
semillas nativas en su integridad —no sólo contra la contaminación gené-
tica— es apoyar la restauración de los sistemas, procesos y dinámicas que 
crearon y mantuvieron diversos a muchísimos cultivos y sus semillas du-
rante tantos siglos, junto con los saberes que unas personas y otras, unos 
colectivos y otros, fueron intercambiando con cariño y respeto mutuo. 
“Ninguno de esos procesos es posible sin la permanencia de los pueblos 
indígenas y campesinos que los pusieron en marcha”. 

La riqueza y diversidad biológica son producto inseparable y absoluta-
mente dependiente de la riqueza y diversidad humana. Y viceversa. Por eso 
es tan grave la homologación, el patentamiento, la apropiación a la mala, el 
secuestro de unas cuantas semillas tomadas como “características”, o su 
certificación y su santificación en bancos genéticos que están controlados 
por otros que no son los núcleos campesinos. “Sólo la acción de colectivos 
humanos complejos, ricos y diversos, trabajando en ambientes de todo tipo, 
en condiciones de tomar decisiones de manera descentralizada y diversa, de 
aplicar estrategias y herramientas diversas, de buscar objetivos diversos e in-
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cluso divergentes, permitirá mantener, restaurar y fortalecer la riqueza y di-
versidad de las semillas y la agricultura”, afirma GRAIN en varios documentos.

Las semillas nativas, libres, comunes, de confianza, son la más antigua tra-
dición humana viva, y dan esperanza de que haya un posible futuro. Su 

intercambio habla de saberes antiguos que se renuevan cada ciclo agrícola, 
da certeza a una diversidad biológica que se expande y fortalece el cultivo 
del que son germen. 

Millones de colectivos cifran su vida en sembrar, limpiar, cultivar, cosechar y 
recoger los ejemplares más especiales para guardarlos y cambiarlos con los 
parientes, los vecinos, los amigos, la comunidad y otras comunidades. Con su 
cuidado y selección continua a lo largo de milenios, han logrado mantener 
una vida plena casi fuera del ramplón sistema que se apodera del mundo, en 
los márgenes de los aparatos de control de Estados, empresas y gobiernos. 
Todavía en el mundo más de mil 400 millones de campesinos producen su 
propia comida, alimentan al mundo y no dependen sino tangencialmente del 
mercado. Eso les permite mantener una vida más o menos autogobernada y 
cuidar de modo integral los territorios que habitan: el bosque, los páramos, 
la lluvia, los manantiales, los ríos, las plantas, los animales, seres y presencias, 
nuestros muertos.

Casa sagrada para cuidar 
la semilla tradicional en 
Mesa del Tirador, Jalisco, 
Sierra Wixárika. 2004. Foto: 
Diego Echeverri.
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Dejar fuera a estos miles de millones de campesinos del mercado ali-
mentario es un lujo que las compañías no quieren darse. Incluirlos a fuerza 
amarrará sus ganancias y hará irreversible la sumisión. Expandirá el control 
empresarial —de la producción al comercio minorista de los alimentos. 
No habrá rienda suelta a sus ganancias sin regulaciones a todos esos cam-
pesinos y comunidades insumisas que desde su vida de siembra entienden 
el mundo de otro modo y saben que el capitalismo ambiciona sus territo-
rios, sus recursos, sus saberes ancestrales y su mano de obra precarizada 
en las ciudades.

Las crisis se concatenan y entrelazan. Es urgente producir nuestros pro-
pios alimentos, sea en el campo o en la ciudad. Si no hoy, muy pronto. 

Quienes más mal parados estamos somos la gente de la ciudad que nos 
hallamos en manos de las agroindustrias y los supermercados que nos 
arrastrarán en su suicidio planetario. Ya es hora de tomar en serio y po-
ner en práctica las propuestas de las comunidades campesinas. Antes fue 
utopía, que mucha gente calificó de trasnochada. Hoy no hay escapatoria.
¿De qué nos sirven silos atiborrados de cereales transgénicos, plagados de 
agroquímicos y controlados por los especuladores? Tenemos que impulsar 
otros alimentos, unos que la gente cuide, cultive, trabaje, gestione y valore 
en sus propios espacios, y no los alimentos que producen en gran escala 
las grandes empresas ligadas a redes de todo tipo de manipulaciones que 
les agregan nocividad biológica y social con tal de lucrar.

Hoy, los campesinos que guardan sus semillas y las intercambian libre-
mente son el símbolo más claro de una resistencia planetaria contra los 
sistemas de control. Son también, justamente, quienes menos han sentido 
el embate de la crisis. El intento de erradicar las semillas que durante 10 
mil años nos han dado de comer (y su cuerpo de saberes agrícolas) parece 
extraída de una cienciaficción más atroz que Farenheit 451 que describía 
un mundo donde se prohibían los libros y la lectura. 

La tesis de GRAIN es que: “si la agricultura campesina fuera ineficaz, o 
marginal, no habría tanto empeño en erradicarla”. En el larguísimo plazo es 
tan notable su potencial de autonomía, horizonte y cuestionamiento que 
sembrar hoy es un acto de resistencia activa.5

Notas:
1  GRAIN ha descrito este último en “Proble-

mas en la bóveda, no todos celebran Sval-
bard”, 26 de febrero de 2008, ver www.
grain.org

2  Ojarasca 42, octubre de 2000.

3 Ibidem.
4  Zoológico de semillas del mundo”, La 

Jornada, 27 de febrero de 2008
5  Una versión de este texto fue publicado 

en Ojarasca 135, 21 de julio de 2008
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La inmoral ruptura 
de la moratoria

En agosto de 1999, meses después de que se declarara una moratoria 
de facto a la siembra y comercialización del maíz transgénico en 
México y poco tiempo antes de que apareciera la primera evidencia 

de contaminación transgénica, la investigadora Ana de Ita escribía:

Las transnacionales impulsoras y beneficiarias únicas de la agenda del libre 
comercio y de la revolución biotecnológica en la agricultura sufrieron va-
rios golpes en los últimos meses. El peor fue la moratoria de facto decre-
tada por los quince ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, el 
24 de junio [de 1999], que suspendió la aprobación de nuevas variedades 
de cultivos transgénicos hasta la entrada en vigor de normas más estric-
tas, hacia el año 2002. Con esta medida, dirigida contra las compañías de 
Estados Unidos y contra las exportaciones que las contienen, el Consejo 
respondió a la negativa de Estados Unidos para diferenciar y etiquetar los 
cultivos transgénicos y sus derivados y dificulta la comercialización futura 
de un amplio rango de productos biotecnológicos a granel y procesados. 
La resolución refuerza las posiciones de Grecia, Luxemburgo, Austria, Di-
namarca, Francia, Alemania y el País Vasco que habían prohibido la produc-
ción e importación de ciertos cultivos transgénicos. Es una victoria de la 
movilización social mediante la cual ambientalistas, campesinos y consu-
midores forzaron a sus respectivos gobiernos y a las principales cadenas 
de supermercados y restaurantes a escuchar su oposición a los alimentos 
Frankenstein. 

Otro golpe fue asestado en mayo [de 1999] por los científicos de la 
Universidad de Cornell. En experimentos de laboratorio encontraron que 
el polen del maíz transgénico Bt de Monsanto es tóxico para la mariposa 
monarca. La mitad de las orugas murieron después de comer el polen, y las 
sobrevivientes sólo crecieron a la mitad de su talla. 

Ofrenda en la Fiesta 
del Maíz, Chiepetepec, 
Montaña de Guerrero, 
2009. Foto: Prometeo 
Lucero/Archivo 
Fotográfico del Centro 
de Derechos Humanos 
Tlachinollan
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Para los dirigentes europeos el estudio fue una evidencia más para justi-
ficar las nuevas barreras a la biotecnología. Austria prohibió el cultivo de 
maíz de Monsanto y Francia revisará su anterior aprobación. 

 El debate no sólo involucra a los países desarrollados. El primer Estado 
declarado oficialmente libre de transgénicos es Rio Grande do Sul, Brasil, base 
de los campos de investigación de Monsanto. El nuevo gobierno frenó desde 
1999 todas las pruebas genéticas, declaró ilegales los 79 campos experimenta-
les existentes y prohibió su cultivo y comercialización pues, sostiene, son una 
amenaza para los pequeños productores al aumentar su dependencia sobre 
los insumos externos. 

Para Estados Unidos el gran reto es que la prohibición europea a las im-
portaciones de OGM fracase en el comité de disputas de la OGM. Los cultivos 
genéticos proliferaron en ese país pero el debate apenas emerge. En julio, en 
Minnesota, granjeros y representantes del sector, después de oír la partitura 
oficial en defensa de los OGM con la ciencia, culparon a las multinacionales y 
al gobierno por fallar en revisar las consecuencias que tendría la agricultura 
biotecnológica. Clinton, entusiasta promotor de la agricultura biotecnológica, 
recibió significativas contribuciones financieras de Monsanto. El secretario de 
Agricultura recriminó a los europeos por no mantenerse en “la senda del 
progreso” y los urgía aceptar la nueva tecnología estadunidense. Sin embargo 
a raíz del endurecimiento de las posiciones advirtió: “No podemos alimentar 
a la fuerza a consumidores renuentes”. El hecho es que las ganancias de Mon-
santo cayeron un 33% durante el primer trimestre de 1999. 

Huajuapan de León, 
Mixteca oaxaqueña, 2009. 
Foto: Prometeo Lucero
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En este escenario el doctor Zedillo [presidente de México en ese entonces] 
acordó el 20 de junio la integración de una Comisión Consultiva de Bioseguri-
dad para dar opiniones científicas sobre los productos transgénicos y la de una 
comisión ejecutiva intersecretarial.  Varias instituciones de investigación coordi-
nadas por la Comisión Nacional de Biodiversidad y la de Ciencia y Tecnología 
alertaron sobre los impactos que los OGM pueden ocasionar en la producción 
campesina, los riesgos para la biodiversidad de plantas en las que México es 
centro de origen y la necesidad de etiquetar estos productos. 1

Lo escrito en 1999 por Ana de Ita ya anunciaba, en sus referencias y en 
las vinculaciones que tendía entre eventos, lo que habría de pasar 10 años 
después:

Greenpeace denunció que en México desde 1993 se autorizó el culti-
vo experimental de maíz Bt y entre 1995 y 1998 se realizaron al menos 
20 experimentos en El Batán, Tlaltizapán, Los Mochis, San José del Valle, 
Ciudad Obregón, y Santo Domingo. Demostró que las importaciones de 
maíz contienen mezclado maíz transgénico.  Como México, profundiza, es 
el traspatio de Estados Unidos, lo que Europa desecha pronto inundará 
México. Alrededor del 25% de las importaciones de maíz y el 50% de las 
importaciones de soya serán transgénicas. Bajo cuerda el programa Alianza 
para el Campo promueve los cultivos de algodón y soya genéticamente 
modificados.2

En 2009, el gobierno mexicano aprobó 22 siembras ‘experimentales’ 
de maíz transgénico a favor de las transnacionales Monsanto, Dow Agros-
ciences y Pioneer Hi Bred (propiedad de DuPont), haciendo eco de los 
nuevos rumbos cifrados por las corporaciones, “contra viento y marea”, 
y “en medio de innumerables críticas e irregularidades”, afirmaba Silvia 
Ribeiro. Para la investigadora del Grupo ETC, no contentos con acaparar 
el 90% del mercado de semillas transgénicas y el 40% del mercado global 
de semillas en general, las transnacionales van por todo y requieren erra-
dicar las raíces más profundas del maíz que no son nada sin la socialidad 
indígena que les ha dado fuerza y diversidad por milenios.

En octubre de 2009, Ribeiro sentenciaba: “Estos ‘experimentos’ cu-
brirían en total unos 120 mil metros cuadrados —área suficiente para 
provocar una debacle de contaminación transgénica en el maíz campe-
sino y nativo de México— distribuidos en los estados de Sonora, Si-
naloa, Tamaulipas y Chihuahua. Otras solicitudes de las transnacionales 
que están en proceso, pretenden permisos para liberación en Jalisco, 
Coahuila y Durango, y van por más. Es ignominiosa (y fuertemente 
criticada incluso por muchos de sus propios investigadores, a los cua-
les se ha ignorado) la colaboración que reciben estas transnacionales 
de organismos públicos como el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) que les brindan sus centros 
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para experimentar. Además es paradójico, ya que el avance de las trans-
nacionales en el mercado semillero, apunta justamente a que institucio-
nes públicas como el INIFAP desaparezcan. A algunos miembros de esta 
institución les parece mejor servirles desde ya, mal usando recursos y 
patrimonio públicos, quizá para ver si con el avance de la privatización 
les caen algunas migajas por el favor”.3

Las críticas han sido reiteradas y comienzan a crecer y proliferar por 
todo el país. “En Chihuahua, organizaciones campesinas, indígenas y am-
bientalistas anunciaron que no permitirán la siembras aun si para ellos 
tuvieran que destruir las parcelas experimentales. Greenpeace hizo una 
revisión exhaustiva de la legalidad de estas decisiones y presentó un 
recurso de revisión, demandando su anulación. En los documentos pre-
sentados4 se muestra que las instancias de gobierno violan varias leyes, 
incluyendo la de bioseguridad. Por ejemplo, no se indica las fechas en 
que fueron otorgados los permisos, ni quiénes fueron los responsables 
de otorgarlos (en ambos casos, seguramente porque saben que es un 
crimen de lesa humanidad y pretenden ocultarse en la generalidad de 
las instituciones), tampoco dan la identificación precisa de los ‘agri-
cultores cooperantes’ en cuyos terrenos se realizarán las siembras; la 
ubicación de las parcelas es imprecisa o incluso falsa, y las coordenadas 
geográficas no coinciden con los predios presentados en las solicitudes 
de las empresas. El gobierno está obligado por ley a entregar todos es-
tos datos al público, pero teme las consecuencias que le traería darlos 
a conocer”.5

Para el momento de la anulación de facto de la moratoria a la siem-
bra de maíz transgénico en México, es decir al autorizar sin miramien-
tos la siembra “experimental” (que, no importa lo que digan, es una 
clara provocación para que por todo el territorio nacional todo mundo 
comience a solicitar permisos de varios tipos), el efecto fue que se per-
mitía de facto la contaminación, se abría el proceso de legalización del 
trasiego de transgénicos en el país y se podía declarar sin problemas: 
“no pasa nada”, “no hay los daños anunciados. El 24 de octubre de 2009, 
Silvia Ribeiro escribía:

No hay argumento para romper la moratoria que rige desde hace 10 años 
contra la siembra de maíz transgénico en México, por ser su centro de 
origen. Todas las causas por las que se decidió la moratoria siguen presen-
tes o se han agravado. A falta de argumentos, las secretarías de agricultura 
y medio ambiente esgrimieron que “sólo” se tratará de siembras “experi-
mentales” y que observarán medidas de “bioseguridad”. Esto no evitará la 
contaminación, pero además, para los funcionarios —y las transnacionales 
favorecidas— esta etapa es solamente un trámite burocrático, que deben 
cumplir para seguir después con la siembra comercial a gran escala, ya sin 
farsa de “bioseguridad”. Aún cuando tomaran ahora algunas medidas para 
manejar la contaminación de maíces no transgénicos (medidas que han sido 
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cuestionadas por insuficientes por científicos y técnicos mucho más capaci-
tados que los de las secretarías, incluso por algunos de sus maestros), éstas 
nunca serán repetidas y mucho menos supervisadas en campo en la siembra 
comercial. Los productores no las realizarán, por engorrosas y caras, y por-
que saben que el gobierno no tiene ni la capacidad ni la voluntad de fiscali-
zarlos. Prueba de ello es que nunca tomó medidas para impedir las siembras 
ilegales —¿por qué lo haría contra las que el mismo autorizó? Hablar de 
“experimentación” es una burla.

Todo el proceso ha estado plagado de irregularidades, incluso dentro del 
marco que exige la limitada ley de bioseguridad. No existe régimen de pro-
tección especial del maíz, como lo mandata dicha ley; en la consulta pública 
sobre las solicitudes de experimentación, el gobierno ignoró la vasta mayo-
ría de opiniones técnicas, científicas y de muchísimas organizaciones sociales 
y ciudadanos, porque eran críticas a la liberación. Tampoco tomó en cuenta 
la gran cantidad de opiniones, protestas, cartas firmadas por amplios sec-
tores de la sociedad mexicana e internacional, las denuncias, manifestacio-
nes e interminable cantidad de razones presentadas continuamente desde 
hace una década, argumentando sólidamente y desde una gran variedad de 
perspectivas (científicas, económicas, políticas, sociales, culturales, históricas, 
geográficas) contra la liberación de maíz transgénico en México.6

En aquel momento, tan contrastante con el momento en que se aprobó 
la moratoria, los organismos multilaterales incluidos, empujaban la solu-
ción de los transgénicos para “acabar con el hambre en el mundo” y para 
impulsar los combustibles biológicos tan promovidos como solución para 
enterrar el patrón tecnológico propio del petróleo.

Todas estas declaraciones eran lo que llamamos “bolas de humo” con 
tal de que siguieran los negocios como siempre, y las llamadas “medidas 
de bioseguridad” una “farsa vergonzosa”, sobre todo porque nadie podrá 
garantizar nunca que no haya contaminación del maíz nativo. “Es increíble 
que tamañas decisiones hayan sido anunciadas al público a través de es-
cuetos boletines de prensa donde los funcionarios esbozan generalidades 
como que ‘cumplieron con la ley’ y que ‘habrá bioseguridad’. Documentos 
que comprueben tales afirmaciones: ninguno”, decía la investigadora de el 
Grupo ETC.7
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Por su parte, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad 
(UCCS) reunió más de 700 firmas de apoyo de reconocidos científicos 
nacionales e internacionales y le dirigió un extrañamiento al presidente 
Felipe Calderón contra la liberación del maíz transgénico en México. Ellos 
sí presentaron datos, documentos, argumentos en defensa de todo Méxi-
co como centro de origen del maíz, y estudios con evidencias de que hay 
alternativas que “pueden generar, e incluso superar, los beneficios que se 
pretende obtener con el maíz transgénicos sin que impliquen los riesgos 
de esta tecnología [la de los transgénicos]”. La UCCS concluía: “todas las 
siembras experimentales de maíz transgénico deben prohibirse, hasta que 
se resuelvan satisfactoriamente, desde el punto de vista científico y so-
cioeconómico, las inquietudes que se han planteado”.8

Lo que también preveían desde 1999 las investigaciones del Ceccam, del 
Grupo ETC, GRAIN y otros muchos centros de investigación con años de 
entender lo que significan los transgénicos, es que la resistencia no se haría 
esperar. Iba a ser profunda, radical y muy extendida. Silvia Ribeiro escribió 
al momento de la ruptura de la moratoria: 

No por casualidad, el anuncio de las primeras autorizaciones, a favor de 
Monsanto, se difundió el 16 de octubre, día mundial de la soberanía alimen-
taria. Fue una muestra más del cinismo y lo poco que le importa la soberanía 
a un gobierno empeñado en entregar todos los sectores claves del país a las 
transnacionales. 

Como señal de los tiempos, ese mismo día, la Vía Campesina lanzó una 
campaña mundial contra Monsanto, la mayor empresa semillera y de trans-
génicos del mundo, por ser “un enemigo principal de la soberanía alimen-
taria, de la agricultura campesina sustentable y del alimento para toda la 
gente”. En muchos países hubo acciones contra ésta y otras transnacionales 
que pretenden controlar la red alimentaria mundial. Las autorizaciones de 
maíz transgénico son una imposición arbitraria de unos pocos contra las 
mayorías y contra la historia y pueblos de esta tierra. Se engaña el gobierno 
y las transnacionales si creen que este nuevo acto de Conquista no encon-
trará resistencia.9

Notas:
1  Estado, mercado y OGM, Centro de Estu-

dios para el Cambio en el Campo Mexica-
no (Ceccam), 1999, op.cit.

2 Ibídem.
3  Ver: “Ilegal e inmoral, pero impune”, La 
Jornada, 7 de noviembre de 2009.

4  Disponibles en www.greenpeace.org.mx

5 Ibídem.
6  Ver “Maicidio racista”, La Jornada, 24 de 
octubre de 2011.

7  Ver “Ilegal, inmoral pero impune”, op.cit.
8 Ver www.unionccs.net
9  Ver “Maicidio racista”, op.cit.
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¿Legitimar a las 
transnacionales?

Del primero al 4 de marzo de 2010 se realizó en Guadalajara, México, 
una conferencia “técnica” internacional de la FAO (Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre cómo 

se podría manipular y/o hacer transgénico casi todo lo que esté vivo: desde los 
cultivos y microorganismos hasta los bosques, peces y ganado, pasando por 
cómo usar más biotecnología en procesos agroindustriales.

Cínicamente, los objetivos manifiestos de la conferencia afirman que 
se hace para plantear las “oportunidades y opciones” para los países po-
bres frente a las crisis alimentaria y climática. Para ello la FAO, con apoyo 
y dinero del gobierno mexicano, tiene una conferencia cerrada, sólo para 
invitados, en un hotel de lujo y rodeada de elementos de “seguridad” (nada 
alimentaria), limitando enfáticamente la participación real y las propuestas 
y perspectivas de aquellos que afirma necesitarían sus supuestas soluciones.

Entre los organizadores de la conferencia se encuentra también el Banco Mun-
dial y el CGIAR, ambas instituciones con largas colas que pisar por su impacto ne-
gativo sobre los más desposeídos. El gobierno de Estados Unidos e instituciones 
vinculadas a las industrias de transgénicos están entre los financiadores. Es lógico, ya 
que la conferencia es uno de los intentos más burdos de la FAO para promover y le-
gitimar a los transgénicos, beneficiando a las transnacionales que los monopolizan.

Son muchas y graves las agresiones que encarna esta conferencia. Una de ellas 
es que la conferencia se realiza al mismo tiempo que se autorizan las siembras de 
maíz transgénico en México, centro del origen del cultivo, en un claro intento 
del gobierno por legitimarse y tratar de tapar las críticas internacionales por este 
crimen de proporciones históricas, arropándose con la “indiferencia” de la FAO 
frente al tema. Peor aún, espera que la FAO no sólo no lo critique, como es su de-
ber según su propio mandato y tratado, sino que termine afirmando que, contra 
la voluntad de campesinos, indígenas y la vasta mayoría de la población del país, 
sería bueno para México sembrar transgénicos. O al menos, que la coexistencia 

Mujer purépecha cosecha 
su maíz, Michoacán, 2003. 
Foto: David Lauer
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de transgénicos con otros cultivos es posible, falacia inventada por las transnacio-
nales. En Europa, donde se aceptó la coexistencia, ahora hay una campaña masiva 
para suspenderla, porque la contaminación transgénica —y todos los impactos 
ambientales, de salud y económicos que conlleva— son incontenibles.

Aunque el tema de la contaminación transgénica es grave en cualquier 
parte del mundo, la contaminación del maíz transgénico en México es de-
vastadora, porque al ser el centro de origen, significa dañar el acervo genéti-
co y el reservorio de diversidad del maíz para todo el mundo. Frente al caos 
climático, uno de los elementos fundamentales es justamente que exista di-
versidad de semillas, lo que permitiría enfrentar los cambios del clima, con 
semillas adaptadas a diferentes circunstancias, que estén en manos de los 
campesinos, no contaminadas y no restringidas por patentes y control de 
mercados. Pero la orientación del evento es la contraria.

A partir de los documentos que se han publicado para la conferencia, que-
da claro el intento de la FAO por ignorar que se trata de tecnologías controla-
das en porcentajes abismales por unas pocas transnacionales, que monopoli-
zan tanto los mercados como las patentes. Las pocas referencias que se hacen 
sobre esto, se restringen a buscar “opciones” para poder cumplir con los dere-
chos de propiedad intelectual y acuerdos comerciales, en lugar de cuestionar-
los por constituir un robo de las empresas a los bienes comunes, un asalto a 
las semillas que son “patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”, 
como lo expresa la Vía Campesina.

Los documentos de la conferencia son altamente útiles a las transnaciona-
les. Pretenden disimular los transgénicos englobando todo en el término su-
puestamente neutral de “biotecnología”, donde entraría desde el yogurt que 
hacía la abuela hasta los OGM de Monsanto. En esto y en otros puntos, como el 
ocultamiento de que los transgénicos producen menos y usan más químicos, 
es vergonzosa la repetición prácticamente literal de argumentos y fuentes de la 
industria en los documentos.

Estas falacias no quedaron sin contestar. Entre muchas otras actividades y ma-
nifestaciones de la sociedad civil que se realizaron en esos días en Guadalajara, la 
Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina y la Asamblea Nacional de Afectados 
Ambientales convocaron el 2 y 3 de marzo a una primer audiencia pública: “Los 
transgénicos nos roban el futuro”, con testimonios nacionales e internacionales 
de campesinos, indígenas, activistas, intelectuales y científicos, construyendo un 
expediente que será presentado en tribunales internacionales. La FAO y esta con-
ferencia constan en el expediente.

Silvia Ribeiro 

* Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC, ver “La FAO intenta legitimar a las 

transnacionales”, www.rebelion.org



En México 
la humanidad camina 
por el filo de la navaja

Entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, la Red en Defensa del Maíz, la 
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ambas de México) y Vía 

Campesina América del Norte, sostuvieron en Guadalajara, Jalisco, México, 
una audiencia pública denominada Los Transgénicos nos Roban el Futuro, para 

reunir evidencias y argumentaciones que puedan conformar un expediente 
de denuncia formal ante tribunales internacionales por la liberación del maíz 

transgénico en México, cuna milenaria del maíz, uno de los cultivos más 
dúctiles y más adaptados a los humanos, que se ha expandido por todo el 

mundo en sus diez mil años de vida.1

La audiencia pública se planeó también como denuncia contra la Or-
ganización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO, por sus siglas en inglés como es conocida mundialmente) que 

en esos mismos días celebró, también en Guadalajara, una reunión “técni-
ca” con el objetivo de promover la biotecnología como “factible solución 
a los problemas del hambre en el mundo”, según sus fines declarados, y 
por ende promover los cultivos transgénicos (con un reproche inicial hacia 
todo aquel que resista su introducción, argumente en contra o rechace de 
plano la mera idea de alterar violentamente los procesos por los cuales, 
de modo natural, se cruzan las plantas unas con otras o no se recombinan 
con otro tipo de organismos).

Los mismos documentos públicos de FAO, preparatorios para la reunión, 
argumentan que la “coexistencia” entre transgénicos y cultivos tradiciona-
les no implica riesgos, que es excesivo el prurito de organizaciones, co-
munidades y científicos “que exageran y polarizan el debate de los OGM”. 
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Pero dicen más. La argumentación de FAO apunta claramente en favor de la 
biotecnología, como puede constatarse en los tres fragmentos siguientes: 

[…] Las biotecnologías agrícolas proporcionan oportunidades para enfren-
tar los desafíos significativos de garantizar la seguridad alimentaria sin des-
truir la base ambiental de los recursos [sic]. Dado que la mayoría de los 
pobres del mundo vive en las áreas rurales, hay necesidad de facilitarle a 
los productores rurales pobres un acceso mayor a tecnologías que puedan 
aumentar la productividad de la agricultura en pequeño y ayuden a resolver 
la pobreza rural (del Resumen ejecutivo).

[…] Las políticas y el desarrollo regulatorio relativo a las biotecnologías 
agrícolas necesitan balancear los riesgos y los beneficios para los pobres. Se 
ha puesto más énfasis y hay más actividad en desarrollar políticas y regula-
ciones que prevengan los riesgos que surjan de los OGM que en facilitar el 
uso de biotecnologías agrícolas para beneficio de los pobres rurales (p. 9, 2.7, 
inciso 42).

[…] El excesivo énfasis y la polarización dentro del “debate de los OGM” ha 
distraído y desviado recursos científicos y de políticas que así no se enfocan 
en las necesidades de los productores pobres. La controversia con respecto 
a los OGM en alimentación y agricultura en los últimos diez años ha tenido el 
efecto significativo de empantanar, reducir y redirigir algunos de los esfuerzos 
del sector público en investigación relacionada con biotecnologías agrícolas 
impidiendo que respondan a las necesidades de los productores rurales po-
bres… (p.9, 2.7, inciso 43) 2

En este contexto tan cargado a favor de las empresas, uno de los an-
tiguos miembros del comité asesor de la FAO, y conocido activista contra 
los transgénicos desde sus primeras etapas, Pat Mooney, director del 
Grupo ETC, renunció públicamente a su cargo el 23 de febrero por con-
siderar que la FAO tenía un sesgo en favor de las corporaciones biotec-
nológicas: “Los documentos base de la conferencia están irremediable-
mente sesgados a favor de la biotecnología y reflejan la intención de dar 
un fuerte impulso a esta industria, al tiempo que tratan de persuadir a 
los países en desarrollo de que no tienen otra opción que subirse al tren 
de la biotecnología. Es inaceptable que un organismo intergubernamental 
supuestamente neutral, como la FAO, permita que lo conviertan en un 
escaparate para las grandes empresas biotecnológicas” —dijo Mooney 
en el comunicado de prensa del Grupo ETC.3

Es innegable que la reunión técnica de FAO donde promueve lo que 
llama “coexistencia” (esgrimiendo justamente los argumentos con los que 
los “expertos” del gobierno mexicano han intentado acallar la protesta y 
la enorme resistencia indígena campesina que no esperaba) legitima que el 
gobierno mexicano haya abierto “la siembra experimental de maíz trans-
génico”4 y acepte solicitudes para efectuar pruebas de campo con maíz 
transgénico, rompiendo de facto5 (y hasta clandestinamente en un princi-
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pio) una moratoria que estaba en vigor por lo menos desde fines de 1998.6 
“La coexistencia es una realidad probada”7, nos dicen ya de todas partes, 

como si no hubiera pruebas contundentes de que la coexistencia impli-
ca contaminación transgénica, y por ende riesgos de todo tipo. En esto, 
los científicos promotores de las soluciones biotecnológicas funcionan al 
revés de lo que la ciencia pregonó siempre. Antes, mientras no hubiera 
pruebas de que no implicaban riesgos, no se aprobaban técnicas nuevas. 
Hoy, la gente tiene que aportar sus pruebas propias (para su propio enten-
dimiento) y convivir con los riesgos sin poder apelar a nada. 

Tal vez por esta misma aura de autoridad que cubre a científicos y 
funcionarios, con cinismo el subsecretario de Agricultura mexicano le 
respondió ante la prensa reunida a un delegado de Vía Campesina que le 
reclamó que no hubiera campesinos, diciendo: “no se invitó a los agricul-
tores porque es una reunión técnica”.8 En realidad, es extraño que FAO 
organice una reunión para discutir el papel que puede jugar la biotecno-
logía en resolver el hambre en el mundo como si la FAO o la biotecnología 
hubieran resuelto el hambre en el mundo. Las cifras no mienten: el nú-
mero de hambrientos pasó en pocos años de 800 millones a mil millones 
de personas que sufren hambre grave (una sexta parte de la humanidad). 

Lo paradójico es que, como bien lo saben quienes desde sus comunidades 
reivindican la siembra de los alimentos propios, se está atentando contra 
quienes durante diez milenios han cuidado el mundo, contra quienes tienen 

Abraham Mauricio Salazar, 
Alto Balsas, Guerrero
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los saberes necesarios para producir alimentos para sí mismos y para el res-
to del mundo, contra quienes pueden enfriar el planeta con su ancestral tec-
nología agrícola y hacernos salir del círculo de seudo-soluciones industriales 
que son la causa central de todo este complejo de crisis actuales.

Por qué este recurso. Durante la mencionada audiencia pública en Gua-
dalajara, las tres instancias convocantes reconsideraron y reafirmaron la 
postura de presentar evidencias para armar el expediente ante tribunales 
internacionales, porque es claro que existe una cerrazón del Estado mexi-
cano, un esfuerzo por desmantelar la antigua territorialidad de los pueblos 
indígenas y comunidades campesinas. Esto también ocurre en otras partes 
del mundo. 

Para el caso de México, se comenzó por modificar la Constitución para 
acotar la propiedad social, y meter al mercado lo que nunca antes. Los 
territorios indígenas comenzaron a desagregarse y a ser objeto de leyes 
de todo tipo que se aprobaron casi sin que la gente se diera cuenta: la 
privatizadora reforma al artículo 27 de la Constitución mexicana con el 
que se defendía la comunalidad de la tierra, los programas de certificación 
agraria, las leyes de aguas, las leyes forestales, de semillas, de biodiversidad, 
de propiedad intelectual y patentes. Hoy se vuelve muy compleja la defensa 
de lo integral y lo territorial. 

Una de las modificación más vastas y con más repercusiones fue el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en realidad un conjun-

Abraham Mauricio Salazar, 
Alto Balsas, Guerrero



En México la humanidad camina por el filo de la navaja § 245

to de normas, regulaciones, políticas, programas y renuncias, que fijó un 
escenario de modificaciones al marco legal en absoluto beneficio de las 
corporaciones.

Otro de los graves reveses fue que el gobierno aprobara una reforma 
de derechos indígenas, sesgada, insuficiente y racista, a contrapelo de 
una sociedad civil que durante años consensó y reivindicó la Reforma 
Constitucional en Materia de Derechos y Cultura Indígena presentada 
por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) el 29 de noviem-
bre de 1996, tras convertir los Acuerdos de San Andrés (producto de 
los diálogos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y 
el gobierno federal) a términos jurídicos —sin duda la modificación a la 
Constitución más discutida en la historia de México, a nivel de barrios, 
poblados, comunidades, sectores sociales, regiones.

Para la audiencia fue muy importante entonces que varios de los po-
nentes (abogados, dirigentes, comuneros, académicos, de México y de fue-
ra) mostraran, con casos como los anteriores, el paulatino pero férreo 
cierre de las puertas de la ley para la sociedad civil rural y urbana del país 
—y el hecho de que en otros países ocurra lo mismo.

No es casualidad que cuando comenzó la invasión, primero clandes-
tina y luego abierta, del maíz transgénico en México y de otros cultivos 
genéticamente modificados en otros países, fuera también el tiempo en 
que se fue cocinando un tramado de leyes que busca abrirle espacios de 
movilidad a las grandes empresas y cerrarle los ámbitos de legalidad a 
la gente, a los pueblos, a la ciudadanía. Según el insistente recuento que 
se realizó en la audiencia como parte de las evidencias y argumentos, 
estamos en un momento muy oscuro en lo que a legislaciones se refiere. 
Las leyes mexicanas, y las de otros países también, están diseñadas para 
prohibir que la gente se defienda por la vía legal contra las imposiciones 
que crecen, se multiplican y se hacen más complicadas, asumiendo literal-
mente “blindajes legales”, muy difíciles de penetrar.

Quienes en México vivieron el proceso, saben hoy que la verdadera re-
forma indígena no pasó (a principios de 2001) justo porque su aprobación 
habría acotado las acciones avasalladoras de las empresas. Como insistió 
GRAIN en su exposición, el problema no es sólo de México sino que esta-
mos ante un problema de carácter internacional, con paquetes legislativos 
nacionales y disposiciones y políticas internacionales fijadas por organis-
mos como la FAO, el Banco Mundial, la OMC, más los tratados de libre 
comercio bilaterales o multilaterales que van firmando los gobiernos de 
muchos países. Los paquetes legislativos nacionales (y las disposiciones de 
los tratados de comercio y cooperación) están calcados uno de los otros. 
La razón de fondo para esta nueva imposición legislativa y de políticas es 
servir los intereses de la agenda empresarial a nivel global.

Todo lo anterior configura razones fundamentales para reunir a cam-
pesinos y campesinas con muchos saberes agrícolas y mucha experiencia 
(gente de comunidades y organizaciones), a personas y colectivos que en-
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frentan diversas afectaciones ambientales y a gente con experiencia jurídi-
ca y científica, para que entre todas y todos se entendieran las aristas de lo 
que está en juego: las afectaciones, los riesgos, las violaciones a derechos; y 
las posibilidades de la resistencia y de denunciar fuera del país al gobierno 
mexicano. 

Un poco de historia. Al poco tiempo de que se descubriera que en Méxi-
co existía contaminación transgénica del maíz, algo que fue confirmado por 
los estudios de científicos que dieron la voz de alarma al mundo (esto en 
2001) las comunidades y organizaciones comenzaron a reunirse y a buscar 
el modo de salirle al paso a algo que en su momento no era todavía muy 
claro. 

A fines de enero de 2002, tuvo lugar en la ciudad de México un foro 
—En Defensa del Maíz— que convocó a más de 300 participantes de 
120 organizaciones en un espectro que incluyó a autoridades de comu-
nidades de 14 estados de la república mexicana, organismos civiles, aca-
démicos, investigadores locales y extranjeros. De este foro nació la con-
vicción de que había la posibilidad de defender el maíz y que había que 
emprender de manera autogestionaria diagnósticos que confirmaran la 
alarma de una contaminación transgénica. Sin embargo, desde entonces 
también, comenzó a hacerse sentir la imposibilidad de defender al maíz si 
se le tomaba sólo como una cosa y no como un tramado de relaciones. 
Que había que entender que el embate contra el maíz era un intento por 
erosionar el tejido social, la visión de vida que durante miles de años ha 
logrado que los campesinos sobrevivan y sigan proponiendo modos de 
resolver el futuro de toda la humanidad. 

Si bien los diagnósticos autogestionarios (con kits científicos de detec-
ción) se llevaron a cabo (sobre todo en 2003) y hallaron que efectivamente 
había contaminación para vergüenza del gobierno mexicano que sólo de-
claraba evasivas, lo realmente notable de las comunidades y organizaciones 
mexicanas que se fueron sumando a la Red en Defensa del Maíz, fue que 
insistieron en que asumir la defensa del maíz era asumir la defensa comple-
ta de un modo de vida. Una visión, diferente de la del agricultor comercial, 
incluso si se llama orgánico o agroecológico, porque los indígenas y cam-
pesinos tienen empeñada toda la vida en cuidar el mundo, desde su propio 
territorio, a partir de sus saberes agrícolas, de su cuidado del bosque, de su 
manejo y cosecha de las aguas y otros muchos saberes asociados. Sólo así 
podía cuidarse el maíz, y limpiarlo si es que se había contaminado.9

La visión de una resistencia. En la audiencia pública, varios insistieron en 
que esa resistencia, ese cuidado, ese cuidar el maíz sembrándolo, es justo lo 
que hasta ahora ha impedido la masiva contaminación del maíz en México, y de 
algún modo que el gobierno mexicano no haya dado pasos más decisivos para 
inundar el país con todo tipo de transgénicos. La cautela del gobierno, pese a 
contar con todo tipo de leyes y normas de certificación de semillas, pese a que 
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intenta criminalizar más y más la visión campesina, habla de la contundencia 
de la resistencia indígena hacia fuera, a lo visible, y en las prácticas cotidianas, 
locales y regionales.

Eutimio Díaz, comunero de San Sebastián Teponahuaxtlán, en territorio 
wixárika, lo dijo contundente: 

No puede ser que unos cuantos científicos y políticos que no saben de 
las relaciones que tenemos con el campo, con el maíz, tomen la decisión 
de imponer cultivos transgénicos, y quieran contaminarnos con su “maíz 
empeorado”. El maíz necesita, quiere una atención especial. Nunca dijimos 
que íbamos a dejar nuestro maíz, sino más bien buscamos cómo cuidarlo 

Tlaltenco, Tláhuac, DF, 2010. 
Foto: Prometeo Lucero
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mejor. Hemos perdido muchas cuestiones (danzas, músicas, fiestas, vestido, 
saberes). Pero con nuestro maíz debemos tener más cuidado porque si se 
acaba el maíz se acabaría nuestra comunidad. Con el maíz se comparte, en 
una comunidad indígena todo es regalado. Así, ya dijimos que en México 
no tiene que pasar el maíz transgénico. Si México pierde sus semillas, en 
otros lados puede ser peor. 

Nunca vamos a dejar nuestra semilla. Desde nuestras asambleas, los 
wixaritari dijimos que no vamos a respetar ninguna ley contraria a nuestros 
pueblos, ni vamos a dejar entrar maíces extraños. No vamos a respetar 
ninguna ley que nos afecte el maíz porque lo que nos quieren imponer trae 
atrás muchos perjuicios.

Elías Velazco, de la organización de Agricultores Biológicos (Orab), que 
agrupa comunidades mixtecas, zapotecas y mestizas de Oaxaca, México, 
abundó:

 El saber indígena es tan estricto que ni los muestreos autogestionarios se 
querían aceptar porque se temía que eso provocara un desequilibrio en las 
comunidades. Es tan integral la cuestión que abordarla significa convivir con 
los transgénicos, si está contaminada la localidad, o una parcela, y la idea es 

Volcán Tetlama, Tlaltenco, 
Tláhuac, DF, 2010. Foto: 
Prometeo Lucero
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irlos aislando a partir de cortarles la espiga a los maíces sospechosos, o de 
plano cortar las plantas; dejar sembradas las mejores mientras se impulsa el 
maíz bueno con semillas de confianza, con semillas conocidas de años. 

Es reprobable dejar en un puñado de políticos que nada saben, el cuidado 
de la agricultura, del saber campesino.

Los testimonios de muchas regiones se fueron sumando a lo largo de 
dos días de trabajos, y una de las conclusiones fue que desde los diversos 
colectivos la gente podía ir redactando documentos con su denuncia, su 
testimonio y sus argumentaciones para conformar el expediente. 

Viniendo de diversas regiones y respondiendo algunos a organizaciones 
y otros nomás a sus comunidades o a la alianza de los pueblos indígenas 
en los que se reconocen, la gente expresó muchísimas sutilezas que son la 
base de su saber, algo que ningún “experto” puede entender del todo, por-
que esos saberes no viven aislados de quienes los ejercen en lo cotidiano.

Por otra parte, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales contri-
buyó a la caracterización del ataque transgénico en otros términos. Son 
personas y colectivos que se han ido juntando a partir de luchas puntuales 
contra la contaminación de torrentes y mantos acuíferos, contra la priva-
tización del agua, contra la basura, los desechos tóxicos, los procesos de 
minería a cielo abierto, la construcción de represas, la industria petrolera 
y petroquímica, los criaderos industriales, la urbanización salvaje, la imposi-
ción de unidades habitacionales donde la vida pierde todo sentido. 

Andrés Barreda y Octavio Rosas Landa, que han trabajado por la 
Asamblea impulsando procesos de articulación, entienden que la con-
taminación transgénica viene a sumarse a las tremendas afectaciones 
ambientales. Así Rosas Landa insistió en que “en la asamblea realizada 
en Chichicuautla, Puebla, en noviembre de 2009, más de mil 300 dele-
gados de 130 organizaciones de 15 estados del país se pronunciaron 
unánimemente contra la autorización a la liberación de la siembra de 
maíz transgénico en México y a favor de la agricultura campesina y que 
la siembra de transgénicos es una agresión que se suma a tantas otras 
que emprende el gobierno mexicano con total impunidad, como son los 
despojos de aguas, la contaminación de los suelos, la deforestación, la 
privatización de los recursos naturales y su entrega a grandes empresas 
transnacionales de origen estadounidense, canadiense, español, japonés, 
australiano y mexicano”. 

Por su parte, después de delinear un panorama de la devastación que 
sufre México, Andrés Barreda insistió en que ésta no es reconocida fácil-
mente fuera del país porque el gobierno mexicano ha logrado lavarse la 
cara con los organismos internacionales, como en este caso la FAO, y que 
en el fondo deviene de las prebendas que el gobierno entregó para que se 
firmara el TLCAN, siendo una de las principales una especie de “impunidad 
ambiental” que resulta la “ventaja competitiva” que ofrece nuestro país, 
por lo que “tal vez sea uno de los países con mayor devastación en el mun-
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do”, donde la destrucción no sólo es lo ambiental definido en términos 
convencionales sino las relaciones sociales, de amistad, íntimas, y donde a 
la privatización de toda suerte de ámbitos comunes se suma la corrupción 
de las relaciones, del gobierno y las leyes, hasta volver al sistema todo un 
ámbito de delincuencia donde las pandillas impusieron su ley. En este con-
texto, “la entrada de los transgénicos por supuesto no pretende resolver 
ninguna hambre en el mundo, sino impulsar nuevas tecnologías de enor-
mes riesgos, donde al maíz se le asigna un papel de pequeña fábrica para 
producir todo tipo de sustancias, desde fármacos hasta combustibles”. 

El diagnóstico de fondo. Siendo uno de los objetivos declarados de la 
audiencia pública reunir evidencias y argumentos contra los cultivos trans-
génicos, los investigadores y activistas, los sabios de las comunidades, los 
abogados y los pensadores comunes coinciden en que el objetivo profun-
do de las seudo-soluciones biotecnológicas es lograr un control más y más 
absoluto sobre la cadena alimentaria (y por ende el mercado alimentario) 
que va de la semilla a la comida vendida al menudeo en los supermercados, 
pasando por todas sus transformaciones, empaques y transportes. 

No tiene que ver con las soluciones al hambre ni con el mejoramiento 
de la agricultura, sino con la promoción de un modelo industrial de pensa-
miento para el cual los “productos diseñados en laboratorio” se suman, se 
encadenan y sirven al proceso de producción y reproducción industriales 
para maximizar las ganancias ejerciendo mayor control sobre todos los 
eslabones de la cadena.

GRAIN insistió en que las corporaciones ya no están dispuestas a de-
jar fuera del mercado a mil 500 millones de campesinos que cultivan sus 
propios alimentos, guardan sus semillas nativas, libres, y las intercambian a 
través de sus canales de confianza, además de producir comida para mu-
chos otros millones de personas. Si a esos mil 500 millones le sumamos 
los pastores, los pescadores, los recolectores y cazadores que propician su 
propio sustento el número llega a los 3 mil millones de personas. Por eso, 
intentan restringir los modos, los saberes y técnicas ancestrales y erradi-
car las semillas libres nativas y sus modos tradicionales de trasiego libre 
y asociado a saberes íntimos, concretos y abstractos. Intentan imponer 
esquemas de propiedad intelectual, de certificación, de homologación pero 
también de “monitoreo” y vigilancia policiaca, criminalizando (como en la 
peor y más cruenta cienciaficción), justo las llaves más vastas y de más 
antigüedad de la vida futura en el planeta: las semillas. Un objetivo expreso 
entonces es erradicar la producción independiente de alimentos, lo que 
dañaría seriamente justo los modos que propician ámbitos de libertad, au-
tonomía, defensa del territorio, visiones de integralidad y complejidad que 
se contraponen a la visión simplista, esquemática, superficial y homogénea 
de la ciencia positivista.

Sumado a lo anterior, hay que entender que el problema se agrava por-
que los transgénicos no son lo que se ofrece. No aumentan la producción 
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agrícola, porque están diseñadas dentro de un paquete tecnológico que 
exige más agrotóxicos, semillas diseñadas, patentadas, que permiten mayor 
control corporativo del mundo agrícola y por ende mayores ganancias. 

Dice la presentación de GRAIN: “Será delito guardar o intercambiar se-
milla y aumentarán los costos por la obligación de comprar esas mismas 
semillas y otros insumos. Para las empresas el camino está claro: o logran 
obligar a los campesinos e indígenas del mundo a pagarles, o se les expulsa 
de la tierra para que los reemplacen grandes empresarios que sí pagarán. Y 
los cultivos transgénicos sirven para una y otra cosa”.10

Nos debe quedar claro que “la contaminación transgénica no es un 
accidente, ni es un descuido de las empresas y tampoco es un descuido 
de los campesinos o agricultores, como nos quieren hacer creer. La con-
taminación es un proceso deliberado de las empresas que controlan las 
semillas transgénicas”. 

Y remacha: “En México se encontraron con que no es tan fácil contami-
nar mediante la introducción ilegal de semillas, como lo hicieron en Brasil 
y Paraguay, porque ha habido una reacción desde las comunidades y desde 
quienes cultivan el maíz propio, que ha impedido que la contaminación se 
esparza como fuego. Por lo mismo, necesitan introducir el maíz transgéni-
co de manera legal para hacerlo de manera masiva”.

Pero la avidez de las empresas no tiene fin. En un momento de cam-
bio de patrón tecnológico, cuando se suman muchas crisis combinadas 
que hacen que el modelo industrial busque afanoso alternativas que no 
desmantelen el modo industrial de buscar soluciones (porque ese modo 
produce ganancias incluso a partir de las mismas crisis), los cultivos trans-
génicos buscan convertir la agricultura en otra forma de la producción en 
masa, convertir cada cultivo en fábricas de nuevo tipo pero ya no sólo de 
alimentos, sino de una gama de sustancias de todo tipo: “toxinas, hormo-
nas, vacunas, solventes, plásticos, pinturas, pegamentos, drogas, que en vez 
de producirlos en un laboratorio mediante síntesis química, se utilizarán 
cultivos transgénicos que serán altamente tóxicos. Son los llamados far-
macultivos, centrales en las estrategias de desarrollo de las empresas de 
transgénicos”. 

Por otro lado, y en eso coincidieron varios, la idea de industrias agro-
pecuarias se quedará corta si avizoramos el uso extensivo y expansivo 
que se le pretende dar a la biomasa (a la materia orgánica originada en los 
procesos biológicos, espontáneos o provocados) que rebasa con mucho 
la idea de cultivar (incluso de manera industrial) para hablar de nuevos 
modos de aprovechamiento de todos los ciclos vitales en la naturaleza, 
como si esa materia orgánica (ese volumen de energía resultante) no 
cumpliera funciones naturales fundamentales para el equilibrio planetario.

En todo caso, y en eso insistió también la abogada Magda Gómez, quien 
diera fe del proceso de reunión de evidencias encaminadas a presentar el 
caso en tribunales internacionales, se entrevé un “desvío de poder” por 
parte de los gobiernos que propician todos estos procesos, un desmedido 
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control que no se detiene en leyes y normas sino que intensifica sus pro-
cedimientos con certificaciones, con controles policiacos y militares en los 
campos de cultivo, incluso mediante guardias privadas, pero también me-
diante procesos biológicos de control como la “tecnología de restricción 
del uso genético” y todas sus derivaciones. 

Tarde o temprano, insiste la presentación de GRAIN, “las comunidades rura-
les de esas zonas tendrán que elegir entre cultivar alimentos clandestinamente, 
convertirse en mano de obra barata para las empresas de transgénicos o aban-
donar la tierra. Las posibilidades de conflictos sociales crecientes son altas”.

Ante la pretensión corporativa global de escindir del cuerpo social al 
maíz y otros cultivos clave, para que sean cosas y ya no tramados de re-
laciones profundas, ante la destrucción como modo de hacer ganancias 
—decisión que tomaron la clase política y empresarial de México—, los 
pueblos, las comunidades, las organizaciones, tienen ante sí el camino de la 
resistencia cotidiana y la articulación de largo plazo para no aislarse ni ser 
frágiles ante los embates. 

Es urgente intentar crecerle el formato al conflicto presentándolo en 
tribunales internacionales: no porque ahí haya una justicia cierta, pero sí 
mayor visibilidad, argumentación, y posibilidades de articulación organizati-
va con qué defender un futuro que con los transgénicos nos quieren robar. 
Y eso depende de lo que aquí ocurra. En México la humanidad camina por 
el filo de la navaja. 



La FAO, contaminada 
transgénicamente

Es un honor para mí estar aquí. Quiero agradecer especialmente a 
Alberto Gómez de Vía Campesina por su intervención ayer en la 
conferencia de prensa durante el evento de la FAO porque confrontó 

ahí al gobierno mexicano y a la FAO de la manera más poderosa posible. 
No debería hablar de esto, pero para mí es muy difícil no hablar de ello, es 
decir de la Conferencia de la FAO, la cual se lleva a cabo en el hotel Hilton. 
Les ruego que me permitan un minuto para hablar de ello. Lo que estamos 
atestiguando ahora es la contaminación transgénica de la FAO y eso es una 
tragedia. Todo el proceso ha contaminado a la FAO. 

A lo largo de los últimos meses, mil 500 organizaciones campesinas, so-
ciales y de la sociedad civil de todo el mundo escribieron una carta al se-
cretariado general de la FAO diciéndole: “tienen que hacer algo respecto a 
un crimen de lesa humanidad que está ocurriendo aquí en México con los 
cultivos de maíz”. Y la FAO respondió: “nos encantaría ayudar, pero se trata 
de un asunto nacional, y nosotros no podemos intervenir en un asunto na-
cional”. Y después, la FAO viene a México, aquí a Guadalajara y realiza una 
conferencia sobre la biotecnología en cultivos y, cuando los agricultores, los 
campesinos y las organizaciones de aquí, como UNORCA, le dicen a la FAO que 
quieren participar en ella para hablar sobre la contaminación transgénica, la 
FAO responde: “nos encantaría que vinieran pero, desafortunadamente, ésta 
es una conferencia internacional y ustedes no pueden asistir”. Atestiguamos 
la contaminación de la FAO a manos de las empresas transnacionales y la 
cobardía de la FAO para abordar este tema como organización del sistema de 
Naciones Unidas, y eso es absolutamente inaceptable. Si se miran los críme-
nes contra la humanidad, como lo es la contaminación transgénica del maíz, 
debemos mirar también el crimen contra la humanidad que representa la 
contaminación de la Organización de las Naciones Unidas. No se supone que 
yo deba hablar de ello, así que hablaré de lo que sí se supone que debo hablar.
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Hubo una vez, hace 35 o 36 años, una hambruna. Y en esa hambruna, 
mientras la gente moría vimos que hubo también especulación en el 

mercado, vimos que mucha comida desaparecía del mercado, vimos muy altos 
precios de los alimentos. Había sequía, altos precios del petróleo, preocupación 
sobre el futuro de la economía petrolera y una preocupación también porque la 
crisis alimentaria tal vez se quedaría con nosotros por muchas décadas. ¿Suenan 
familiares estas crisis? 

El mundo (o al menos nosotros) teníamos un problema. Y el problema 
era terminar con el hambre y asegurarnos de que los agricultores fueran 
tratados honorable y equitativamente mientras nos ayudaban a terminar 
con el hambre. Necesitábamos una reforma agraria, necesitábamos merca-
dos justos, necesitábamos ser tratados equitativamente. Teníamos un pro-
blema, pero la industria tenía una oportunidad, porque las crisis siempre 
crean oportunidades para alguien. La oportunidad para la industria era que 
enfrentaba un mercado sumamente diversificado y ese mercado diverso de 
insumos y productos (fertilizantes, agroquímicos y semillas) no era tan lu-
crativo como podía ser. Desde la perspectiva de la industria, había demasia-
das empresas semilleras, demasiadas empresas químicas, todas demasiado 
desorganizadas, lo cual no ofrecía muchas oportunidades para generar ga-
nancias. Y para la industria también estaba el problema de cómo conven-
cer al sector público para que dejara de competir con el sector privado, el 
problema era sacarlo de la competencia. Ése fue el origen de las llamadas 
Asociaciones Público-Privadas (Public-Private Partnerships). Lo que las 
empresas propusieron fue: “No se preocupen. Nosotros nos encargaremos 
del hambre. Todo lo que ustedes tienen que hacer es entregarnos lo que 
necesitamos para controlar el mercado”. La industria dijo: “tenemos esta 
tecnología nueva. Es extremadamente cara. Es muy riesgosa, en términos 
de nuestra inversión e investigación, así que necesitamos que el gobierno 
nos abra un espacio para que podamos desarrollar esta tecnología y poder 
así alimentar a los hambrientos del mundo”. Lo único que los gobiernos de-
bían hacer eran tres cosas: 1) cambiar el sistema de patentes para posibilitar 
la propiedad sobre la vida, para poder tener patentes monopólicas sobre 
todos los aspectos de los seres vivientes, es decir, sólo cambiar las leyes un 
poco; en términos de regulación, los gobiernos sólo tendrían que hacerse 
un poco de la vista gorda, cuando las empresas comenzaran a concentrarse 
a través de diferentes sectores de la economía: “no se preocupen por la po-
lítica de competencia; permitan que las compañías fabricantes de pesticidas 
adquieran empresas semilleras y permitan que las empresas farmacéuticas 
comprarlas a todas”; 2) dejar de competir con la industria privada; en esta 
asociación público-privada propuesta por la industria, el sector público te-
nía que desaparecer, para que ya no hubiera investigación financiada con 
recursos públicos que estuviese directamente vinculada con los agriculto-
res, con los campesinos; la investigación pública debería estar únicamente 
vinculada con las empresas y con nadie más; 3) convencer a las pequeñas 
empresas en el sector privado (a las pequeñas empresas semilleras familia-
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res y todas las pequeñas industrias) de que tampoco estaban calificadas para 
competir porque esta tecnología es demasiado grande y cara como para que 
las pequeñas empresas pudieran costearla y sobrevivir. Así que las peque-
ñas empresas debían rendirse y dejarse comprar. Y las empresas obtuvieron 
todo lo que pidieron.

A lo largo de los últimos 35 años, después de la última gran crisis ali-
mentaria, lo que ocurrió fue que pasamos de unas 7 mil diferentes 

empresas semilleras en el mundo, que abastecían de semillas a los agricul-
tores, a sólo cuatro empresas que controlan más de la mitad del mercado 
mundial de semillas. Y las diez más grandes empresas controlan más de dos 
terceras partes del mercado mundial de semillas comerciales. Y las princi-
pales empresas químicas han pasado de unas 65 a apenas ser nueve, que 
controlan cerca del 90% del mercado mundial de pesticidas. Y del mismo 
modo, las grandes empresas se han apropiado del mercado de la medicina 
veterinaria y del mercado de la genética del ganado. Y las principales empre-
sas fabricantes de pesticidas son las mismas principales empresas semilleras 
en el mundo y también son las principales fabricantes de medicamentos 
veterinarios y muchas de ellas se están moviendo hacia el mercado de la 
genética animal y el control genético del ganado. Y en todo el mundo, el 
sector público se marchita y muere, y aquello que queda de él, ese pequeño 
sector está casi enteramente al servicio del sector privado, esto es, al servicio 
de las grandes empresas.

Tlaltenco, Tláhuac, DF, 2010. 
Foto: Prometeo Lucero
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Y, por supuesto, la gran tecnología que propusieron las empresas hace 35 
años, la tecnología que resolvería los problemas del hambre en el mundo es 
la biotecnología, los transgénicos.

¿Han notado ustedes cuán exitosas han sido las empresas? En 1996 había 
400 millones de hambrientos en todo el mundo. En 2009, durante la última 
cumbre sobre alimentación, se contabilizaban mil millones de hambrientos 
en el planeta. Han tenido mucho éxito, pero nosotros todavía tenemos un 
problema: hambre, injusticia, la destrucción de la agricultura campesina 
alrededor del mundo. Ahora la ONU se vuelve a reunir, aquí en Guadalajara 
y lo que dice es: “tenemos un problema”. “Tenemos una crisis alimentaria, 
una crisis de los combustibles fósiles, una crisis financiera, una crisis climá-
tica. ¿Qué vamos a hacer?” Y la industria está aquí en Guadalajara diciendo: 
“No se preocupen. Tenemos una solución. Estamos yendo aún más allá de 
la biotecnología y hemos empezado a hablar de la biología sintética. Tene-
mos una nueva generación de tecnologías que resolverán sus problemas. 
Según la industria, nosotros hemos estado pensando mal el problema. He-
mos estado pensando en cosas como los alimentos; hemos estado viendo a 
la tierra como un espacio para cultivar medicinas, o bien, como un espacio 
donde vivir, cuando, en realidad se trata sólo de carbohidratos. Sólo es bio-
masa. En realidad, según la industria, no necesitamos de los agricultores 
para producir alimentos; “lo que necesitamos es cultivar biomasa”. Y al final 
del día, lo único que necesitamos decidir es cómo usar esa biomasa. ¿La 
usaremos para alimentar nuestros automóviles? ¿La usaremos para alimen-
tar a nuestra gente? ¿A nuestro ganado? ¿Para producir plásticos u otros 
bienes industriales? “Sólo es biomasa”. El problema para la industria es, por 
supuesto, convencernos de que esta tecnología es en verdad la solución, de 
que esta nueva y extrema ingeniería genética, este nuevo nivel de la bio-
tecnología es la solución a todos nuestros problemas. Y dicen que ésta es 
también la solución al cambio climático. A medida que nuestros cultivos 
están en un riesgo mayor mientras cambia el clima, a medida que debe-
mos enfrentar nuevas plagas y enfermedades, necesitamos transitar por este 
enfoque extremo para adaptarnos rápidamente a nuevas condiciones que 
nunca antes habíamos experimentado. Y la industria nos dice: “sólo confíen 
en nosotros”.

Nuestro problema de hambre es, nuevamente, una oportunidad para la 
industria. Y esa oportunidad se reduce a un simple hecho: que, para 

ellos, en la actualidad, menos de una cuarta parte de la biomasa terrestre 
anual es utilizada o mercantilizada, es decir, es objeto de compra-venta en el 
mercado. Esto significa que para la industria, tres cuartas partes de la biomasa 
mundial todavía es susceptible de ser mercantilizada, que está ahí para ser 
controlada, poseída por la industria. Las empresas necesitan entonces crear 
un nuevo mito tecnológico que les permita obtener acceso a ese 75% de la 
biomasa del mundo. Los campesinos aquí en México, saben bien que no exis-
te tal cosa como biomasa sobrante o desaprovechada. Saben que esa biomasa 

Rekusachi, Chihuahua, 
2009. Foto: David Lauer
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es usada por la naturaleza para mantener los ecosistemas, es usada para me-
dicamentos o para alimentar a los animales; por supuesto que es usada como 
alimento, pero siempre es aprovechada, siempre tiene un lugar y una función. 
Es absurdo y deshonesto la mera sugerencia de que la biomasa del mundo 
no es utilizada. La biomasa que no es propiedad privada, que no es contro-
lada por las empresas es vista como “un crimen de lesa industria”. Y quieren 
detener ese “crimen” aquí, en este país, mediante el control de los centros de 
diversidad agrícola y mediante el control del maíz.

La lucha más importante hoy —y no es una lucha sólo para ustedes aquí 
en Guadalajara o en México, sino que es una lucha para todos en el mun-
do— es asegurarnos que el maíz siga siendo lo que ha sido a lo largo de la 
historia, que el maíz siga siendo de la tierra y del pueblo de México. Ésa 
es la batalla más importante. Si ustedes pierden la batalla en el centro de 
origen del maíz, entonces perderemos los centros de origen de la diversidad 
agrícola en todo el mundo. No podemos ganar si ustedes pierden. Ustedes 
no sólo están luchando en defensa del maíz, no sólo están luchando contra 
Monsanto. Están luchando contra los nuevos “amos de la biomasa” y contra 
los nuevos controles que ellos proponen sobre las nuevas tecnologías. Todos 
dependemos de ustedes.

He visto los carteles que rezan: “Sin maíz no hay país”. Pero eso no es su-
ficiente. Yo creo que sin maíz no hay humanidad. Lo necesitamos. Si ustedes 
pierden aquí, todos perderemos. 

Pat Mooney

* Pat Mooney es director del Grupo ETC, y uno de los investigadores más importan-

tes en la documentación y denuncia del papel de las empresas y su concentración en la 

erosión biológica y cultural, y en la utilización de las nuevas tecnologías como arma del 

capital para reproducir sus ganancias, establecer su control, sin importar qué tan nocivas 

puedan ser para los seres humanos y el planeta. El texto anterior es su ponencia en la au-

diencia pública: Los Transgénicos nos Roban el Futuro, Guadalajara, Jalisco, 2 de marzo 

de 2010. Traducción: Octavio Rosas Landa.



Hay que detener 
la embestida normativa

Dentro de los graves escenarios de crisis en todo el país se está per-
filando la discusión de unas propuestas de reforma política que 
de nueva cuenta olvidan la dimensión profunda del México plu-

ricultural y quienes pretenden abordarlo terminan enfocando las baterías a 
la representación política, cuestión que resulta menor ante la dimensión de 
vincular el derecho de los pueblos indígenas a la reforma del Estado. Evi-
dentemente la clase política actual no está para reformas estructurales, éstas 
tendrían que devenir de un nuevo pacto social. 

Ya hemos insistido en que el derecho indígena hasta hoy reconocido a 
nivel nacional e internacional carece de condiciones de justiciabilidad y éste 
déficit se vincula al derecho que sí se aplica. La coexistencia de normas a 
favor de los pueblos indígenas con otras relativas al manejo de recursos 
biotecnológicos, por ejemplo, hacen nugatorias las primeras pues se está 
privilegiando el derecho que sirve al poder económico nacional y trans-
nacional. Tendríamos que asumir que hoy el problema no pasa sólo por 
retomar una nueva reforma constitucional o legal en términos indígenas 
sino que habría que detener la embestida normativa que busca “legalizar” el 
despojo y saqueo de lo que queda de recursos en los pueblos.

Un ejemplo significativo: en la muy densa agenda de el movimiento so-
cial se coloca de manera imperiosa el tema del maíz transgénico cuya in-
troducción en nuestro país ha sido autorizada supuestamente de manera 
“experimental” a favor del interés de transnacionales como Monsanto. 

Ya ha sido ampliamente denunciado el proceso del calderonismo para vio-
lar mediante un reglamento la obligación establecida en la Ley de Bioseguri-
dad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM artículo 2, fracción 
XI) de establecer un régimen de protección especial para el maíz, antes de 
proceder a la siembra de grano transgénico. Habría que anotar que ni la ley ni 
el reglamento consideran los derechos constitucionales de los pueblos indíge-
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nas, menos aún los que emanan de instrumentos internacionales. La manio-
bra para evadir el asunto del régimen de protección especial para el maíz, 
ordenado por una ley e ignorado por un reglamento, me recuerda aquella 
similar de la verdadera reforma indígena del salinismo, la que modificó el 
artículo 27 constitucional: al referirse a la protección de la “tierra” para pue-
blos indígenas señaló que sería “la ley” la encargada de hacerlo y cuando se 
emitió la ley reglamentaria de ese artículo constitucional se dijo en ella que 
la protección de las “tierras” indígenas se haría cuando se emitiera la ley 
relativa al artículo cuarto constitucional. La cual nunca existió y a la fecha 
se carece de normas específicas que regulen tal protección.

Estos galimatías jurídicos sólo expresan que cuando el poder económico 
requiere “sus leyes”, la clase política trastoca cuanta formalidad sea necesa-
ria. Así tenemos que visibilizar que la autorización de la siembra de maíz 
transgénico actualiza la amenaza a un aspecto fundamental para la vida en 
general, pero en especial la de los pueblos indígenas. Que nuestro país sea 
centro de origen del maíz guarda un carácter civilizatorio y que éste es un 
elemento vital en la cultura originaria está fuera de toda discusión. 

La inserción de maíz transgénico llega con el discurso del desarrollo, la 
modernidad y la productividad y algunos agricultores se involucran en oca-
siones ajenos a sus implicaciones, pero como bien ha señalado Aldo Gon-
zález, “a nosotros los indígenas sí nos interesa la defensa del maíz porque es 
parte esencial de nuestra cultura; con su contaminación nos tocaron en la 
esencia, en algo con lo que estamos íntimamente relacionados”.

Existen numerosos estudios que muestran el grave impacto del maíz 
transgénico que de consolidarse no será viable establecer ninguna zona “li-
bre de transgénicos”. 

Por todo ello en Guadalajara se está realizando una reunión organizada 
por la Red en Defensa del Maíz, contraria a la de la FAO que dará cobertura y 
aval a los transgénicos. Se busca integrar el expediente del maíz transgénico 
como un caso emblemático que llegue a tribunales internacionales.

Tiene razón Boaventura de Sousa Santos cuando habla de la “contrarre-
volución jurídica” de corte conservador que consiste en neutralizar, por la 
vía judicial (y legal, agrego) muchos de los avances democráticos conquista-
dos a lo largo de las dos últimas décadas por la vía política. Habrá que avan-
zar en la defensa de los derechos de los pueblos, indígenas amenazados por 
las hegemonías transnacionales que buscan imponernos “su modernidad”.

Magdalena Gómez

*Magdalena Gómez es abogada, ha sido rectora de la Universidad Pedagógica Nacional 

y Procuradora Social del Distrito Federal en México. Es una de las investigadoras más cons-

tantes, acuciosas y lúcidas en torno al derecho indígena. Hoy es garante en el proceso abierto 

del Tribunal Permanente de los Pueblos en nuestro país. Ésta fue su ponencia en la audiencia 

pública: Los Transgénicos nos Roban el Futuro, Guadalajara, Jalisco, 2 de marzo de 2010. 



Cinco desmentidos 
para rechazar 
transgénicos

Hoy, cuando el gobierno mexicano inició ya la concesión de permi-
sos de “siembra experimental” de maíz transgénico y cuando la 
FAO llega aquí a legitimar al gobierno mexicano y a ser legitimada 

por el gobierno mexicano en su postura de respaldo y promoción de la 
biotecnología, nos parece indispensable construir un cuadro amplio que a 
su vez permita juzgar adecuadamente qué significa introducir maíz trans-
génico en México. En éste hemos resumido cinco puntos que desnudan las 
mentiras de los transgénicos y ponen en perspectiva cuál es el intento que 
yace tras los cultivos genéticamente modificados.

1. Los cultivos transgénicos no son una herramienta ni una estrate-
gia tecnológica que permita aumentar la producción agrícola, ni de alimen-
tos ni de otro tipo de producto. Por el contrario, los cultivos transgénicos 
están inevitablemente asociados a una disminución de la producción. ¿Por 
qué? Porque las plantas transgénicas son plantas a las que se les obliga a 
producir sustancias extrañas que normalmente no producirían. Para eso las 
plantas transgénicas le deben robar energía, agua y nutrientes a su produc-
ción normal y por ende terminan produciendo menos. 

Si comparamos un grupo de plantas con otro grupo de plantas con 
las mismas características, pero a las que ya se las ha convirtió en trans-
génicas, las transgénicas producirán menos que las normales. Éste es un 
fenómeno comprobado, no sólo en experiencias de campo; también en 
ensayos de centros de investigación que indican que la disminución del 
rendimiento —al cual se le llama “brecha productiva”— es de al menos 
un 10%.
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¿Por qué, si los cultivos transgénicos no aumentan 
la producción, se les intenta imponer con tanta fuer-
za? La respuesta es que los cultivos transgénicos tienen 
otros objetivos que para las empresas son muy impor-
tantes. Aquí mencionaré dos de ellos. 

El primer objetivo es maximizar las ganancias del pu-
ñado de empresas que hoy controlan las semillas trans-
génicas y la producción de agroquímicos. El segundo ob-
jetivo muy ligado con el anterior, es pasar a ser parte de 
ese conjunto de medidas —técnicas, económicas, legales 
y políticas— que tienen como meta acabar con la pro-
ducción independiente de alimentos; es decir, acabar con 
la producción que hacen campesinos, pescadores, 
pastores, pueblos indígenas y pequeños producto-
res del mundo entero, para poner esa producción 
bajo el control de los grandes capitales. 

Primer objetivo. Cómo esperan maximizar las ganancias. Todos los cultivos 
transgénicos, sin excepción, están patentados o sujetos a alguna otra forma 
de propiedad intelectual. Quien los use se verá obligado a comprar semillas 
año tras año. Y no sólo eso; además se verá obligado, mediante un con-
trato que deberá firmar al momento de comprar la semilla, a comprar un 
conjunto de agroquímicos, producidos, la mayoría de ellos, por las mismas 
empresas semilleras. 

Hoy, la mayoría de quienes cultivan transgénicos se ve obligada a utilizar 
glifosato, pero ya hay otros transgénicos que obligarán a quienes los culti-
ven a comprar y utilizar, además, otros productos químicos. 

Entonces, los transgénicos son un instrumento diseñado y utilizado 
para expandir el mercado de las semillas y el mercado de los agroquímicos. 
Estamos hablando de muchísimo dinero. Actualmente el mercado de las 
semillas es de unos 20 mil millones de dólares anuales y las empresas quie-
ren llegar a al menos 40 mil millones para el año 2020, y seguir creciendo 
después de eso. 

El mercado de los agroquímicos es aún más grande, tres o cuatro veces 
eso. No debemos olvidar que si las empresas quieren vender todos los años 
20 mil millones de dólares adicionales sólo en semillas, significa que alguien 
deberá pagarles ese dinero. En los planes empresariales, ese “alguien” inclu-
ye a campesinos e indígenas. 

Segundo objetivo. Terminar con la producción independiente de alimentos. 
Con los transgénicos los agricultores y campesinos se verán obligados a fir-
mar contratos donde se comprometen a cultivar de la manera en que la 
empresa lo determine. La empresa determinará fecha de siembra, dosis de 
semilla, distancias entre surcos, labores de cultivos, qué agroquímicos usar, 
cuándo y en qué dosis, etcétera. 
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De acuerdo a las leyes de propiedad intelectual, las empresas incluso tie-
nen la posibilidad de fijar a quién se le va a vender el producto. La capacidad 
de decidir cómo cultivar, cuándo cultivar, qué cultivar, cómo cuidar el suelo 
o el agua al cultivar, cómo combatir las plagas o enfermedades, y las mu-
chas otras capacidades necesarias para ser un buen cultivador van a quedar 
eliminadas por contrato. A eso se le suma que será delito guardar o inter-
cambiar semilla y que aumentarán los costos por la obligación de comprar 
esas mismas semillas y otros insumos. Veremos entonces la imposición de 
contratos que nos dirán que no podemos ser cultivadores libres, que debe-
mos despreciar los saberes propios y someternos al conocimiento y marcos 
técnicos de las empresas; que es un delito cuidar e intercambiar semillas 
—como los pueblos del mundo lo han hecho desde que hay agricultura—, 
y que es necesario obligar a campesinos y pueblos indígenas a endeudarse. 

Para las empresas el camino está claro: o logran obligar a los campesinos 
e indígenas del mundo a pagarles, o los expulsan de la tierra para que los 
reemplacen grandes empresarios que sí pagarán. Pero los transgénicos no 
actúan por sí solos. 

Cada uno de estos elementos será reforzado por un conjunto de otras 
leyes y políticas que ya están en marcha. Son los programas de registro y 
certificación de la propiedad de la tierra (un ejemplo en México es el llama-
do Procede), que en la práctica intentan fragmentar las propiedades sociales 
que existen en muchas partes (en América Latina es muy claro). Pero tam-
bién programas que dan un subsidio por tamaño de la superficie sembrada, 
o por la cantidad producida o combinaciones de ambos que intentan tam-
bién establecer prácticas individuales y relaciones entre las dependencias y 
los agricultores de manera individual, privilegiando las rentabilidades im-
puestas y los acaparamientos de tierras. 

Son también las leyes de semillas, las llamadas buenas prácticas agrícolas, 
los tratados de libre comercio que permiten que grandes capitales extranje-
ros compren millones de hectáreas en nuestros países, las normas de calidad 
que sólo benefician a los más grandes, y muchas más. 

Si este conjunto de leyes y políticas se imponen y tienen éxito, el resul-
tado será que los campesinos y pequeños productores quedarán endeuda-
dos y dependientes: las condiciones exactas que han llevado a la expulsión 
desde la tierra a un número inmenso y creciente de comunidades indíge-

nas y campesinas. Si los campesinos y pueblos 
indígenas desaparecen, lo que veremos es que 
las transnacionales no sólo controlarán las 
semillas, los agroquímicos y los fertilizantes. 
Controlarán además la alimentación. Y ése es 
el mercado más grande del mundo, el más lu-
crativo y el más cautivo. 

Controlarlo es hoy un objetivo central de 
los grandes capitales. Los cultivos transgénicos 
encuadran perfectamente en este escenario, 

Códice Florentino
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son el instrumento idóneo para avanzar hacia los objetivos que las grandes 
empresas tienen. Por eso quieren imponerlos.

2. La contaminación transgénica no es un accidente, no es un des-
cuido de las empresas. Tampoco es un descuido de los campesinos o agri-
cultores, como nos quieren hacer creer. La contaminación es un proceso 
impulsado deliberadamente por las empresas que controlan las semillas 
transgénicas.¿Cuáles son los principales cultivos transgénicos hoy en día? 
Son cultivos asociados a la alimentación: maíz, soya, canola. Tres cultivos 
con un altísimo e inexorable poder de contaminación. El maíz —como 
todo el que lo siembra sabe— se puede cruzar a kilómetros de distancia con 
cualquier otra variedad de maíz. 

Al contaminar el maíz se contaminaron cientos de variedades y se conta-
minó toda la cadena agro-alimentaria industrial, porque el maíz lo comemos 
no sólo directamente, sino también como aceite y como azúcar. Por tanto, 
con el maíz se contaminó la alimentación de miles de millones de personas. 

La soya transgénica fue la herramienta que utilizaron las empresas para 
contaminar la alimentación animal y con ello los alimentos de origen ani-
mal, además de casi todos los alimentos procesados que utilizan la soya 
como conservante. 

La soya contamina mucho menos que el maíz en el campo, pero su poder 
de contaminación de los alimentos es posiblemente mucho mayor, y seguirá 
creciendo en la medida que la alimentación sea cada vez más procesada y 
controlada por la industria procesadora. 

La canola también sirvió para contaminar la alimentación animal y los 
aceites. Éste es otro cultivo que se puede cruzar a grandes distancias, pero 
no se cruza sólo con otras variedades de canola, sino con una larga lista 
de otras plantas, desde hortalizas como la coliflor o el repollo [col], has-
ta plantas silvestres como la mostaza silvestre. Al contaminar la canola, se 
perdieron diversas variedades de canola no transgénica y se contaminaron 
de manera invisible cultivos que comemos tranquilamente como naturales. 

Si las empresas biotecnológicas hubiesen querido evitar la con-
taminación transgénica, lo último que habrían hecho habría sido 

elegir el maíz, la soya y la canola. 
Ni el más mediocre o ignorante de los genetistas, biólogos, 

agrónomos o biotecnólogos puede desconocer el alto poder 
contaminante de estos tres cultivos. Por tanto, la contami-

nación es una estrategia deliberada, y lo es porque quieren 
imponer la contaminación de hecho. Su objetivo es causar 

una contaminación tan alta que puedan decir que ya no 
hay nada que hacer. 

Fue la estrategia que siguieron en los países del 
Cono Sur y es lo que quieren hacer en México. En 
México se encontraron con que no es tan fácil con-
taminar mediante la introducción ilegal de semillas, 

Abraham Mauricio 
Salazar. Detalle
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como lo hicieron en Brasil y Paraguay, porque ha habido una 
reacción desde las comunidades y desde quienes cultivan el 

maíz propio, que ha impedido que la contaminación 
se esparza como fuego. Por lo mismo, necesitan in-
troducir el maíz transgénico de manera “legal” para 
hacerlo de manera masiva.

Pero la contaminación no es utilizada sólo para 
vencer la resistencia. Es además parte de una estra-
tegia altamente perversa: las empresas semilleras 

contaminan a través de los cultivos transgénicos y 
una vez que contaminan no piden disculpas, no 
remedian la situación, ni pagan indemnización, 
sino que dicen que ese cultivo contaminado les 

pertenece, al menos en parte. Y como una parte 
es de las empresas, las empresas deciden que quien fue 

contaminado no puede seguir cultivando esa semilla, a no 
ser que pague por el permiso. En otras palabras, mediante 

la contaminación, las empresas pueden obligar a que la gente 
pague por sembrar las semillas que ha cultivado toda su vida o pueden obli-
garles a abandonar sus cultivos. 

Es así que los cultivos transgénicos se convierten en mecanismo para 
arruinar los cultivos no transgénicos y reclamar propiedad sobre ellos. Es 
lo que están haciendo en Estados Unidos y Canadá, donde hay miles de 
agricultores sometidos a juicio o demandados por las empresas. Éste es un 
peligro que hoy se cierne sobre todos los agricultores; el peligro es incluso 
mayor para los que se resisten a los transgénicos, pero que están en las cer-
canías de ellos. En el caso del maíz, debido a su capacidad para cruzarse am-
pliamente, “estar cerca” bien puede significar todo el territorio mexicano.

3. La liberación de cultivos transgénicos es el equivalente a conta-
minar el mundo (y en particular nuestra alimentación) con una cantidad 
creciente de sustancias químicas desconocidas. La contaminación se multi-
plica. Esas sustancias extrañas que las plantas se verán obligadas a producir 
irán en aumento en la medida que más plantas se contaminen. Si los trans-
génicos se imponen tendremos una cantidad incalculable (no sabremos 
qué cantidad será) de sustancias químicas desconocidas y no sabemos qué 
efectos tendrán esas sustancias sobre otros seres vivos, sobre la naturaleza, 
o sobre nosotros mismos. 

Sabemos muy poco sobre los efectos de los cultivos transgénicos. No sa-
bemos qué hacen esas sustancias extrañas. Menos sabemos cómo interactúa 
cada una de esas sustancias extrañas con cada cultivo transgénico. 

Es posible que comer soya resistente al glifosato cause un efecto muy dis-
tinto a comer maíz resistente al glifosato, pero no lo sabemos. Y no lo sabemos 
porque las empresas que producen semillas transgénicas han utilizado todo 
su poder y riqueza para amenazar, amedrentar, perseguir y marginar a los 
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científicos que se han atrevido a investigar al respecto, incluso arruinando las 
carreras de científicos respetados. Y esta represión agresiva y violenta la han 
desplegado con la complicidad de los gobiernos, las universidades, los centros 
de investigación, los organismos públicos y los organismos internacionales.

Lo poco que sí sabemos es lo aterrador de los efectos de los transgénicos. 
Ver las deformaciones del maíz en zonas donde hay contaminación trans-
génica asusta y hace que duela el alma. Lo poco que se ha logrado filtrar de 
los resultados de investigaciones muestra que el consumo de transgénicos 
altera significativamente el desarrollo y la reproducción. 

Años atrás supimos de la ocurrencia de falsos embarazos en marranas 
alimentadas con transgénicos. 

Supimos que las bacterias de nuestros intestinos —las que nos ayudan 
a digerir y a mantenernos sanos— sufren transformaciones cuando come-
mos transgénicos. 

Pero a todo rápidamente se le echa tierra y el objetivo es mantenernos 
en la ignorancia. Es una ignorancia criminal, porque cuando descubramos 
cuáles son los efectos reales de los transgénicos, también descubriremos que 
a absolutamente todos (y a toda la vida sobre el planeta) nos han convertido 
en conejillos de indias.

4. Maximizar las ganancias y lanzar al mundo sustancias desco-
nocidas de manera irresponsable y criminal es una estrategia que 
no tiene límite. De hecho, hoy se está preparando un paso más de esta 
estrategia. Ese paso es la producción de sustancias de todo tipo median-
te cultivos transgénicos: toxinas, hormonas, vacunas, solventes, plásticos, 
pinturas, pegamentos, drogas, etcétera. En vez de producirlos en un la-
boratorio mediante síntesis química, se utilizarán cultivos transgénicos 
que serán altamente tóxicos como una especie de mini fábricas. Son los 
llamados farmacultivos, hoy parte central de las estrategias de desarrollo 
de las empresas que producen transgénicos, incluidos Bayer, Monsanto y 
Syngenta. Los peligros de estos cultivos son obvios, pero las empresas tie-
nen la complicidad de organismos como la FAO, que en la conferencia que 
se desarrolló en Guadalajara los presenta como una gran “oportunidad”. 

Los farmacultivos van a ser plantados especialmente en países del Sur, 
donde los gobiernos se han convertido en grandes aliados de las transna-
cionales, donde las regulaciones son pocas y donde la diferenciación social 
hace muy difícil procesos de defensa mediante cursos legales. Seremos el 
espacio de contaminación que las transnacionales necesitan para seguir lle-
nando sus bolsillos. Los farmacultivos son, a la vez, una gran oportunidad 
de negocios y de marginar a campesinos y pueblos indígenas. 

Como serán cultivos de mucho valor económico y altamente tóxicos, 
deberán mantenerse bajo estricta vigilancia policial. 

Las leyes que hoy se están aprobando en distintos países especialmente 
para los transgénicos permitirán que esa policía sea privada, en manos de 
las empresas o de contratistas privados. 
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Lo previsible es que nos encontraremos con áreas donde se le permita a 
las empresas instalar estos cultivos de manera exclusiva y donde (supuesta-
mente para proteger nuestra alimentación) se prohíba cultivar alimentos. 
Las comunidades rurales de esas zonas tendrán que elegir entre cultivar 
alimentos clandestinamente, convertirse en mano de obra barata para las 
empresas de transgénicos o abandonar la tierra. Las posibilidades de con-
flictos sociales crecientes son altas y por ende las posibilidades de pasar del 
control policial al militar son también altas. 

La idea de que el ejército o empresas como Blackwater se desplieguen 
para cuidar zonas exclusivas para ciertos cultivos transgénicos dejó de ser 
impensable o absurda. Con o sin control militar, estas zonas causarán inevi-
tablemente contaminación en las zonas que las rodeen, lo que posiblemente 
será utilizado para expandir las zonas con farmocultivos, y expandir así la 
expulsión de campesinos, la prohibición de producir alimentos y el control 
por las empresas. 

5. México no es un caso único. Lo que aquí sucede está sucediendo 
en todo el mundo. Las diversas leyes, políticas y programas que hoy bus-
can debilitar, destruir, marginar o arrinconar a comunidades indígenas y 
campesinas son casi idénticas de un país a otro. Los políticos que aprue-
ban estas leyes o aplican estas políticas ni siquiera se dan el trabajo de 
redactarlas o diseñarlas ellos mismos; en la inmensa mayoría de los casos 
reciben los textos terminados de las organizaciones empresariales o de or-
ganismos como el Banco Mundial, la FAO , la OMPI, o los equipos negocia-
dores de los tratados de libre comercio. Más y más estamos viendo leyes 
en un país que son idénticas a las de otro país, con las mismas palabras y 
los mismos conceptos. 

Los procesos de contaminación también tienen muchas similitudes de 
un país a otro. 

Lo que hace distinto a México es que la contaminación no se expandió 
tan fuerte y tan rápido como ha ocurrido en otros países. Y por ello México 
es un caso de prueba para las empresas biotecnológicas: si pueden conta-
minar México, el mensaje será que pueden contaminar cualquier cosa. Si 
logran destruir un cultivo que es sagrado para tantos pueblos, si logran 
pasar por alto la resistencia que los pueblos de México han desplegado por 
casi diez años, entonces se atreverán con cualquier otro. Por eso hay que in-
sistir en que los procesos en defensa del maíz son importantes no sólo para 
México, sino para todos nuestros países.

Si las empresas logran su cometido, una vez que ocurra la contami-
nación, seguirán con estrategias y discursos múltiples, incluso contra-
dictorios. Dirán, por ejemplo “¿Vieron? Se contaminó y no pasó nada”. 
Esto es un absurdo, puesto que los efectos de la contaminación no ne-
cesariamente los veremos de inmediato: podrían pasar años antes que 
viéramos que pasa “algo”, pero el daño se estará produciendo desde el 
primer momento. 
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Un segundo discurso, ya usado en otros lados y que utilizarán en México 
es: “tienen razón, la contaminación puede ser gravísima y habrá que contro-
lar fuertemente las semillas y la producción”. 

Para ello se implementarán programas como la recolección de semillas 
para ponerlas en bancos de germoplasma y/o programas de uso obligado de 
semillas certificadas compradas a las grandes empresas. 

El tercer discurso es que los campesinos y pueblos indígenas, producto 
de su ignorancia, son incapaces de seguir las normas técnicas destinadas a 
evitar la contaminación transgénica. 

Es decir, las empresas causarán la contaminación, pero dirán que los 
campesinos son incapaces de evitarla. Y con base en ello justificarán la im-
posición de reglas y controles muy estrictos. Habrá reglas y leyes que digan 
qué se puede cultivar, cómo se puede cultivar, cuándo cultivar, qué semillas 
se prohiban y qué semillas se pueden utilizar. Por sobre todo, habrá leyes 
que prohíban o restrinjan el intercambio de semillas con el pretexto que la 
ignorancia de pueblos campesinos e indígenas hará que los intercambios 
sólo sirvan para expandir la contaminación.

Usarán estos discursos y muchos otros, muchas veces contradictorios. 
Pero el efecto buscado es el mismo: destruir las semillas y los cultivos loca-
les y las formas independientes y propias de cultivar, para imponer sobre la 
producción de alimentos el control empresarial total.

Resumiendo, los cultivos transgénicos no traen beneficio alguno, sólo 
costos y destrucción que caerán sobre los hombros de campesinos e indí-
genas y sobre los seres vivos en general. Las empresas buscan imponerlos 
para maximizar sus ganancias y su control sobre la alimentación, sin im-
portarles los daños criminales que con ello provocarán. La complicidad de 
muchos gobiernos, centros de investigación y organismos internacionales 
es también criminal, ya que facilita y agrava estos peligros. Por lo mismo, se 
hace urgente que los pueblos se organicen para defender su alimentación y 
su entorno. Defender el proceso de resistencia en México además de que es 
urgente, podrá hacernos entender cómo proseguir la defensa del maíz y de 
todos los cultivos naturales en otras partes del mundo, pero también cómo 
proseguir con la defensa de modos de vida que son cruciales para el futuro 
de la humanidad.

GRAIN

* Ésta fue la ponencia  presentada en la audiencia pública Los Transgénicos nos Roban el 

Futuro, Guadalajara, Jalisco, 2 de marzo, 2010
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Surcos sembrados en Sierra Rarámuri, Chihuahua, 2009. Foto: David Lauer



La defensa 
más transparente

Hace diez años comenzó la contaminación clandestina del maíz 
en México, con el trasiego de maíz no identificado que llegaba 
de Estados Unidos y que distribuían las tiendas paraestatales del 

gobierno. Los transgénicos pudieron haber quedado indisolublemente liga-
dos a los cultivos tradicionales. 

El gobierno mexicano negó todo conocimiento o responsabilidad so-
bre el asunto, pero nosotros comenzamos por reconocer “que pese a las 
manipulaciones, negativas, evasivas, falsedades seudo científicas, mentiras a 
medias, eufemismos, justificaciones penosas e intentos de acallarlo, el maíz 
está genéticamente contaminado en su centro de origen”. Tenemos la cer-
teza de que esta contaminación fue y es una estrategia consciente de las 
empresas y los funcionarios técnicos y políticos del gobierno mexicano y 
que encima de todo se quiso responsabilizar a los campesinos e indígenas 
como si por ignorancia no hubieran entendido cómo cuidar que no se 
mezclaran los transgénicos con los cultivos nativos.

Luego, desde las instancias del gobierno mexicano, se quiso impulsar la 
idea (y eso duró muchos años) de que si se contaminaba, pues “al cabo y 
qué”, que no pasaba nada, que se podía continuar con la vida como siem-
pre, pero que tendríamos que aprender a “coexistir” con los organismos 
genéticamente modificados. Parecían decir: “Si el centro de origen ya se 
contaminó, ¿por qué no contaminar el resto? Si el maíz está contaminado, 
¿por qué no contaminar los cultivos restantes?”

En ese segundo paso, el Congreso mexicano (diputados y senadores por 
igual) aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modifica-
dos (LBOGM) y varias leyes colaterales como la Ley Federal de Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas, los reglamentos de ambas leyes, y una 
batería completa que configura un verdadero blindaje que en los hechos ha 
obstruido la consecución de la justicia mediante los canales legales del gobierno.
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El tercer paso fue apostarle a la confusión. A ella contribuyó el regla-
mento de la LBOGM en lo tocante al llamado Régimen Especial de Protec-
ción al Maíz, pues éste quedó como alusión constreñida en unos cuantos 
párrafos en dicho reglamento. Así, de ser uno de los supuestos “centros” 
de la LBOGM, prácticamente desapareció dejando una incertidumbre formal 
que existe aún en torno a si en México existen centros de origen del maíz, 
y sitios donde no hay tales centros, o si todo el país es centro de origen 
como lo hemos venido insistiendo muchísimas organizaciones, comunida-
des, colectivos, investigadores y gente de buena voluntad. Que todo Méxi-
co y más sea el centro de origen del maíz para el mundo, era y es uno de 
los fundamentos de la moratoria de facto que funcionó desde fines de1998 
a principios de 2009. 

Aprovechando la confusión, el cuarto paso en la estrategia de conta-
minación del Estado mexicano y las corporaciones fue la instalación de 
siembras experimentales y piloto en el norte del país, de un modo clan-
destino, en preparación de la ruptura de la moratoria, lo que ocurrió el 6 
de marzo de 2009. 

Con la ruptura de la moratoria se instauró un quinto paso: de ahí en 
adelante, las dependencias encargadas comenzaron a otorgar permisos de 
siembra experimental y siembras piloto en el norte del país, con la ley 
por delante. En paralelo, el gobierno ha venido realizando preparativos 
para emprender monitoreos a las comunidades en busca de semillas “no 
certificadas”, lo cual es uno de los signos más ominosos de esta confusión 
planeada y legalizada.

Hoy, el discurso ha cambiado. Desde el gobierno mexicano se quisie-
ran santificar formas más y más legales para introducir los transgénicos 
sin que nadie pueda protestar. Y se abren dos escenarios (sexto y sép-
timo pasos) que parecen configurar la nueva estrategia gubernamental: 
por un lado alentar la promoción de leyes estatales que dicen defender 
el maíz “criollo” de la contaminación mediante el registro, la certifica-
ción y la fiscalización de las semillas y los productores, y por otro la 
delimitación de supuestos “centros de origen” únicos en el territorio 
nacional abriendo espacio para que en el resto del país exista una enor-
me extensión para promover agricultura industrial y transgénicos. Ambas 
estrategias apuntan a lavar la imagen del gobierno e insisten en que son 
estrategias para cuidar del patrimonio genético del país, la multicultura-
lidad de los pueblos originarios y la diversidad de los maíces, cuando en 
realidad preparan la erradicación de todo aquello que en lo tocante a la 
agricultura no esté sometido a los controles establecidos por las normas, 
reglamentos, leyes y reformas constitucionales de un Estado mexicano 
muy imbricado con grandes corporaciones. 

En un momento tan oscuro de México, es grave equivocarnos. Tene-
mos que tener muy claro que cualquier ley que defienda el maíz debe 

contemplar defensas muy integradoras. Es por eso que vale recordar, una 
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vez más, lo dicho y establecido durante los ya diez años que el gobierno 
mexicano ha intentado que los transgénicos sean parte del espectro bioló-
gico y cultural de nuestro país. Lo dicho y establecido por las comunidades 
mexicanas que se organizaron en lo que se conoce ahora como Red en 
Defensa del Maíz y que defiende la idea central de que la mejor defensa del 
maíz nativo es seguirlo sembrando, y que para sembrarlo, como no es una 
cosa sino un enorme tejido de relaciones biológicas, históricas, sociales, de 
saberes y sagradas, lo mejor es asumir la postura de defender completa 
la vida de los pueblos y comunidades que se han criado mutuamente con 
el maíz desde hace 10 mil años, lo que implica una resistencia integral, 
difícil pero viva, que no sólo defiende saberes campesinos sino también el 
territorio, la autonomía y la propia justicia. Para defender al maíz en su in-
tegridad —no sólo contra la contaminación genética— la única respuesta 
honesta es “apoyar la restauración de aquellos sistemas, procesos y diná-
micas que crearon el maíz y lo mantuvieron diverso durante tantos siglos” 
sabiendo que “ninguno de esos procesos es posible sin la permanencia de 
los pueblos indígenas y campesinos que los pusieron en marcha”.

A diez años, habemos muchas personas, colectivos, comunidades y or-
ganizaciones que seguimos reivindicando la integralidad necesaria en la 
defensa del maíz.

Hay que recordar que, por lo menos desde 1992, las leyes en México 
se cocinan para servir de obstáculo concreto a los afanes de justicia de 
la población. Con este férreo control jurídico legal, quienes hacen leyes 
orillan a la gente a no tener cabida en la ley y, valga la obviedad, a quedar y 
a actuar fuera de la ley. 

Este rasgo de sucesivos gobiernos mexicanos lo lamentan por lo menos 
desde 1996 varios ámbitos jurídicos internacionales. En ese entonces, la 
Comisión Internacional de Derechos Humanos, expresó que en México 

Tlaltenco, Tláhuac, DF, 2010. 
Foto: Prometeo Lucero
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hay una “utilización de los poderes del Estado para perseguir y afectar las 
garantías de los pueblos” (es decir, como recalca la abogada Magda Gómez: 
“el poder actúa de mala fe contra la población que tendría que proteger, 
descuidando, o de plano mermando, los derechos de ésta”).

Con esta idea de integralidad, y buscando en los hechos una defensa 
verdaderamente transparente, la asamblea de la Red en Defensa del Maíz 
del 17 de marzo de 2011, se inconformó con la apertura de la siembra 
de transgénicos y con las supuestas defensas que promueven varias leyes 
estatales diciendo:

Defender el maíz en México pasa necesariamente por el respeto a la libre de-
terminación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos. 

Rechazamos una vez más cualquier siembra experimental, piloto o co-
mercial, así como la distribución, almacenamiento, comercialización, de or-
ganismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio na-
cional (y en el mundo). 

La soberanía alimentaria radicará siempre en el respeto del derecho co-
lectivo a tener, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la im-
posición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea 
certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, patentes, 
denominaciones de origen o derechos de obtentor).1

Los congresos estatales de Michoacán y Tlaxcala habían promulgado 
por esas fechas “leyes que se promueven como leyes para proteger al 
maíz de la contaminación transgénica y para establecer zonas libres de 
transgénicos”. La realidad es que de su lectura uno entiende que son leyes 
que no prohiben la siembra de maíz transgénico, no prohiben la introduc-
ción de semillas transgénicas, criminalizan las semillas nativas y su libre 
intercambio, propician la erosión de la infinita variedad de semillas de maíz 
(restringiendo ésta a unas cuantas docenas de variedades por inventariar), 
buscan fiscalizar a los productores mediante un directorio o registro que 
conlleva infinidad de requisitos, y al mismo tiempo excluyen de la supuesta 
protección de esta ley a todos aquellos que no alcancen a cumplir estos 
requisitos de control exigidos sin razón, e intentan “monitorear actos no 
autorizados” en las comunidades.

 Ante leyes como éstas, escribieron Ana de Ita, Álvaro Salgado y Silvia 
Ribeiro, intentando alertar de los mismos problemas que ya señalaba la 
Red en Defensa del Maíz. Escribió Ana de Ita:  

La Ley de protección al maíz de Tlaxcala se promocionó ante la opinión pú-
blica nacional y extranjera como una norma que prohibe el cultivo del maíz 
transgénico en el estado y lo declara libre de transgénicos. Sin embargo, esto 
no es así, puesto que la declaración de zonas libres de transgénicos y la deci-
sión sobre dónde se siembran es una atribución federal, regulada por la Ley 
de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), o Ley 
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Monsanto. Así, en la ley de maíz de Tlaxcala nunca se habla de sembrar, 
plantar o cultivar maíz transgénico, sino únicamente de autorizar su almace-
namiento, comercialización y distribución. La ley de maíz de Tlaxcala le llama 
autorización comunitaria a la autorización que da el municipio. Los intereses 
municipales no son siempre los intereses de las comunidades, de ahí que 
llamarle autorización comunitaria es sólo mercadotecnia. Pero lo más grave 

San. Miguel de Piedra, 
Oaxaca, 2003. Foto: David 
Lauer
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de la ley es que pavimenta el camino a los intereses de las corporaciones 
semilleras y da mayores atribuciones a la Secretaría de Agricultura estatal, 
reduciendo el margen de acción de los campesinos y agricultores. 

Por ejemplo, los fondos de semillas de maíz criollo, ejidales o municipales, 
ahora deben ser autorizados por la Secretaría de Fomento Agropecuario 
(Sefoa) y supervisados por el Consejo Estatal de Maíz, que podrá intervenir-
los en caso de contradicción con esta ley (artículo 53).

 La supuesta protección y fomento al maíz “criollo” incluye denominacio-
nes de origen, patentes y derechos de protección de variedades vegetales (ar-
tículo 19). Todos estos instrumentos sirven para favorecer los intereses de las 
corporaciones y son contrarios a los derechos colectivos y bienes comunes. 
Están incluidos en la Ley Federal de Variedades Vegetales, como derechos de 
obtentor, en los que se debe garantizar que la variedad sea nueva, distinta, es-
table y homogénea, condiciones que no cumplen las semillas campesinas, entre 
ellas el maíz, en diversificación constante.  Además, en la ley se compromete a 
levantar un inventario de biodiversidad de maíz y establecer un directorio de 
productores para clasificarlos en el sistema producto.  Los  integrantes de la 
Red en Defensa del Maíz calificaron la Ley del maíz de Tlaxcala como peligrosa 
al analizarla a la luz de la experiencia europea, que conocen a través de sus 
pares alemanes, franceses y españoles.  En Europa, las leyes de semillas han 
convertido en ilegales las semillas campesinas. Está prohibido comercializar, 
intercambiar o distribuir semillas que no estén en un catálogo de variedades 
registradas. Las semillas campesinas no cumplen estos requisitos y, por tanto, 
ahora son ilegales. La lucha de los europeos ha sido rechazar el catálogo. 

Milpas en Querétaro, 2007. 
Foto: Jerónimo Palomares



La defensa más transparente § 277

La ley de semillas mexicana (2007) sigue esta tendencia, convirtiendo en 
ilegal la distribución y comercialización de semillas no registradas, es decir, 
semillas campesinas.  Aún más, en Europa las empresas pretenden que los 
agricultores les paguen regalías por sembrar semillas de su propia cosecha, 
argumentando que en el pasado pudieron haber utilizado semillas patenta-
das cuyos caracteres y mejoras aún persisten en las cosechas actuales. El 
directorio de productores permitió a las compañías fiscalizar a los produc-
tores e intimidarlos para que paguen las compensaciones.2

Álvaro Salgado, coordinador de Agroecología, Territorio y Comuna-
lidad del Centro Nacional de Misiones Indígenas (Cenami), uno de los 
fundadores de la Red en Defensa del Maíz y uno de los promotores más 
importantes de la resistencia plural, diversa y a nivel de las comunidades y 
las regiones de México, con un trabajo de base que pasa por la reflexión 
conjunta a nivel de parcela escribía: 

Tlaxcala cuenta con testimonios vivientes de familias y comunidades que 
han recibido generación tras generación las semillas entregadas en tradición 
de las primeras abuelas, con el simple mandato de ser pueblo. Desde hace 
más de 500 años los pueblos han sabido defender sus semillas aun después 
de acumuladas agresiones a su integridad cultural, territorial y organización 
política. El despojo de sus tierras, la imposición de otros cultivos y mercados 
no les ha impedido guardar, sembrar, dispersar y defender, desde sus diver-
sos usos y costumbres, sus semillas nativas.

Los cultivos experimentales y en fase piloto de maíz OGM, la contamina-
ción transgénica de algunos lotes, el caos climático y sus repercusiones en 
la agricultura, la cooptación de algunos productores custodios de semillas 
dentro del imparcial y pragmático Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos, 
el monitoreo para la detección de semillas nativas contaminadas con OGM, 
los tianguis de semillas híbridas del gobierno estatal, desplazando a las na-
tivas, y ahora el proyecto MasAgro (la nueva revolución verde transgénica), 
son algunas de las nuevas amenazas para la integridad del maíz.

Ahora, con la Ley de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Ori-
ginario, en Diversificación Constante y Alimentario de Tlaxcala parece que se 
ignora el cúmulo de sabiduría campesina y las decenas de estrategias de con-
servación y protección de las semillas; en cambio, parece que el Congreso es-
tatal está sólo tomando los referentes legales que en sí mismos atentan contra 
la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos campesinos indígenas.3

En el mismo tenor, Silvia Ribeiro apuntaba:

En todo el mundo, las transnacionales están en campaña para monopolizar 
las semillas, llave de todas las redes alimentarias. 

En México los derechos de obtentor y patentes sobre el maíz, además 
de ser activamente promovidos por las trasnacionales semilleras y de trans-
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génicos y por las leyes nacionales de semillas, se promueven en las leyes 
estatales mal llamadas de “Fomento y protección del maíz criollo como pa-
trimonio alimentario”. Esas leyes, que curiosamente llaman criollo al maíz 
que en México siempre es nativo (criollo quiere decir que vino de otro lado 
y fue criado aquí), establecen también la instauración de registros de varie-
dades campesinas y directorios de productores, abriendo a las autoridades 
nuevas oportunidades de intervenir en la autonomía y la vida campesina, 
coadyuvando para que este control pueda ser utilizado, en conjunto con 
otras normativas, para criminalizar el libre intercambio y las formas tradicio-
nales campesinas de cuidar las semillas.

Lo que en ningún caso se explica es por qué estas leyes defienden las 
patentes sobre la vida, los derechos de obtentor para el maíz campesino y 
las denominaciones de origen, todos mecanismos que sólo favorecen a las 
transnacionales semilleras y de transgénicos, diciendo que esto forma “parte 
de la protección y el fomento del maíz criollo”. Salvo que en ese caso el 
término criollo esté usado literalmente y se refieran a proteger el maíz de 
Monsanto.

La iniciativa de ley presentada en Oaxaca replica los mecanismos de 
control contra las comunidades y semillas campesinas e introduce otros ele-
mento perversos, como la necesidad de “validar las razas”, para comprobar 
“su autenticidad”. Un nuevo ejemplo de que quienes promueven estas leyes, 
en el mejor caso, no entienden lo que de verdad hay que defender.

El texto terminaba: “El maíz no existe sin las comunidades que lo 
crearon. Defender el maíz, es defender los derechos integrales de los 
pueblos indios y campesinos, no leyes para que los gobiernos los con-
trolen mejor”.4

La Red en Defensa del Maíz es justamente eso: un espacio que por casi 
diez años ha promovido el trabajo cotidiano con perspectiva global de un 
universo de comunidades, municipios, organizaciones, pueblos indígenas 
y mestizos, campesinos todos, que están empeñados en defender su vida 
de cultivadores al cuidado del mundo. Ahí existe un diálogo permanente 
en directo, sin retórica, donde se trabaja en lo práctico por alcanzar auto-
nomía y soberanía alimentaria y que entre sus logros más concretos está 
el haber mantenido una moratoria autogestionaria local, comunitaria, y 
regional contra los transgénicos.

Notas:
1  Ver “Las enseñanzas del maíz”, en este 
mismo libro.

2  “Ley de protección al maíz de Tlaxcala: 
caballo de Troya” La Jornada, 26 de abril 
de 2011.

3  “Un laberinto sin salida”, La Jornada, 7 de 
mayo de 2011.

4  “Los criollos y el maíz: más leyes para 
privatizar semillas”, La Jornada, 16 de julio 
de 2011.



Red en Defensa del Maíz 

Siembras piloto 
y leyes estatales

de “protección” del maíz

La Red en Defensa del Maíz, después de nuestra asamblea nacional, 
celebrada entre el 15 y 17 de marzo, reconfirmamos que defender el 
maíz en México pasa necesariamente por el respeto a la libre deter-

minación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas y campe-
sinos.

Rechazamos una vez más cualquier siembra experimental, piloto o co-
mercial, así como la distribución, almacenamiento, comercialización, de 
organismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio 
nacional (y en el mundo).

La soberanía alimentaria radicará siempre en el respeto del derecho co-
lectivo a tener, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la 
imposición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial 
(sea certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, pa-
tentes, denominaciones de origen o derechos de obtentor). La soberanía 
alimentaria requiere condiciones que permitan la producción libre y autó-
noma de alimentos a nivel local, regional y nacional, el respeto a nuestros 
territorios, amenazados ahora por proyectos mineros, hidroeléctricos, pe-
troleros, carreteros, de servicios ambientales, reservas de la biósfera, pri-
vatización de los mantos de agua; territorios amenazados también por la 
industrialización y urbanización salvaje y por la política ambiental oficial 
de conservación sin gente.

Lamentamos profundamente que las leyes nos roben la palabra, no 
nos permitan dialogar desde lo profundo y nos traten de imponer en 
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este caso la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modifi-
cados y sus derivados, como el único camino legal para defender nuestro 
derecho de vivir como pueblos de maíz, siendo que dicha ley nos impide 
esa defensa.

Las siembras piloto en Tamaulipas. Rechazamos enérgicamente el 
primer permiso otorgado para la siembra piloto de maíz transgénico de 
Monsanto en Tamaulipas, ya que estas siembras piloto son únicamente un 
paso más para lograr la siembra comercial extensiva aunque simulan ser 
un control de bioseguridad. Están en “análisis para su aprobación” muchas 
otras solicitudes de siembras piloto de variedades de maíz transgénico para 
distintas regiones del país y después de ellas el maíz transgénico podrá ser 
sembrado de manera comercial. 

Según estudios realizados por científicos independientes, el maíz NK 603, 
aprobado por el gobierno mexicano en fase piloto a Monsanto, provoca 
efectos nocivos a la salud, lo que constituyó la base para establecer la mora-
toria a la siembra de maíz transgénico en Alemania y Francia.

Reiteramos que México es centro de origen del maíz y en todo el terri-
torio nacional existen razas nativas y miles de variedades que serán inevita-
blemente contaminadas con transgénicos. La coexistencia del maíz conven-
cional y el maíz transgénico es imposible.

Los mexicanos consumimos maíz cotidianamente en muy altas cantida-
des y amplios sectores sociales se han manifestado en rechazo a consumir su 
principal alimento con transgénicos. 

Las leyes estatales de fomento y protección al maíz. Algunos con-
gresos estatales (hasta hoy Tlaxcala y Michoacán) han promulgado leyes 
que se promueven como leyes para proteger al maíz de la contaminación 
transgénica y para establecer zonas libres de transgénicos, sin embargo des-
pués de analizarlas denunciamos que:

Estas leyes estatales no prohiben la siembra (experimental, piloto o co-
mercial) de maíz transgénico. Tampoco prohiben la introducción de semillas 
transgénicas en los estados, pero sí definen el procedimiento de autorización 
para introducirlas, almacenarlas, distribuirlas y comercializarlas en su terri-
torio, dando certeza jurídica y económica a la inversión de empresas semi-
lleras y agroindustriales, transnacionales y nacionales. Siguiendo el orden 
constitucional, estas leyes estatales son instrumentos que ayudan a regular 
permisivamente en términos de la Ley de Bioseguridad, la introducción de 
semillas transgénicas en nuestro país. Criminalizan las semillas nativas y su 
libre intercambio. Propician la erosión de la cantidad y calidad de la enorme 
variedad de semillas de maíz (restringiendo ésta a unas cuantas docenas de 
variedades por inventariar, que después serán la base para sancionar a quienes 
transgredan las disposiciones de propiedad intelectual que entraña la ley).

Buscan fiscalizar a los productores mediante un directorio o registro que 
conlleva infinidad de requisitos, y al mismo tiempo excluyen de la supuesta 
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protección de esta ley a todos aquellos que no alcancen a cumplir estos re-
quisitos de control exigidos sin razón.

 Someten el quehacer campesino y las decisiones agrícolas a un antide-
mocrático consejo estatal, que además da muy poco peso a la participación 
campesina y que tiene la facultad de “monitorear actos no autorizados” en las 
comunidades.

Denunciamos la rapidez con que se aprueban estas leyes, desde una mí-
nima representación política, sin consultas reales e informadas a todos los 
mexicanos y mexicanas que seremos afectados por sus implicaciones.

Las leyes de Michoacán y Tlaxcala de Fomento y Protección del Maíz 
Criollo como Patrimonio Alimentario, son una trampa porque fortalecen 
y legitiman la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modifi-
cados (la famosa Ley Monsanto), utilizada para levantar la moratoria a la 
siembra de maíz transgénico en México.

Los procedimientos definidos en estas dos nuevas leyes son una cadena 
de huecos y complejidades jurídicas y administrativas, que entorpecen el 
acceso a la justicia y el ejercicio de nuestros derechos.

Llamamos a los pueblos, comunidades y organizaciones a que exijan la 
derogación de las leyes federales relacionadas, y a frenar estas leyes estatales 
que, al igual que el proyecto de ley de consulta de los pueblos indígenas, 
simulan ser leyes de protección de derechos, cuando en realidad son nuevos 
instrumentos para minimizar la resistencia ante el despojo.

Llamamos a todas las comunidades y pueblos indígenas y campesinos 
a defender las semillas nativas y a continuar sembrando, guardando, inter-
cambiando y distribuyendo sus semillas propias, así como a ejercer el dere-
cho sobre sus territorios e impedir la siembra de maíz transgénico.

Rechazamos la siembra experimental, piloto, o comercial de cualquier 
tipo de maíz transgénico y exigimos su prohibición en México.

17 de marzo de 2011
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Siembra y territorio

Todo vuelve al principio. Esa autonomía que promueve la Red en Defensa 
del Maíz tiene ejemplos emblemáticos por todo el país. Uno de ellos, el de las 
comunidades wixárika que por siglos han dedicado su vida al cuidado de la 

vida como corazón de su ser.
En el pueblo wixárika (huichol) —como en otros pueblos ancestrales de 

México— hablar del maíz significa un trabajo silencioso compartido en la 
milpa y el hogar.

De un modo muy cuidadoso los wixaritari mantienen la herencia de miles 
de años que sus antepasados les legaron. No existe algo más importante en 
sus vidas que su relación con el maíz. Son sembradores por sobre todas las 

cosas. Se alimentan del maíz y cuidan del maíz.
Cuando comenzaron las amenazas a los pueblos del maíz y al maíz 

como ser sagrado, se empezó a reivindicar esta maravillosa planta en las 
asambleas comunitarias, en las localidades y en los grupos organizados de 
las comunidades —comisionados por las grandes asambleas wixárika para 

reflexionar, tomar acuerdos y acciones y defender a su niña chiquita, su 
planta sagrada.

El maíz es sagrado. En las comunidades wixaritari la madre maíz, Tatei 
Niwetzika, implica el trabajo colectivo de familias y comunidades para la siem-
bra, la limpia, la caza de venado, las ceremonias, la cosecha, el desgrane y el cul-
tivo de alimentos. 

El maíz es una persona que siente, habla y entiende. Es hija de Tatei Yu-
rienaka, la Madre Tierra, como la llaman todos los indígenas de México en 
diferentes lenguas. Y hay que “pagar las ofrendas o tributos para que haya 
vida y no falte lo necesario para vivir en comunidad”.

“El costumbre” en las comunidades indígenas es lo más importante. Lo 
central es cumplir con las ceremonias relacionadas con el ciclo del maíz 
como la bendición de semilla, la siembra y la petición de lluvia.

p. 282. Chiepetepec, 
Montaña de Guerrero. 
Foto: Prometeo Lucero/
Archivo Fotográfico del 
Centro de derechos 
Humanos Tlachinollan

p. 283. Fragmento de un 
cuadro de estambre que 
narra el territorio wixárika, 
elaborado por la familia de 
Filiberto de la Cruz Díaz, 
Huau+a, Jalisco, 2004. Foto: 
Diego Echeverri

p. 284. Pedro de Haro, 
guía espiritual del pueblo 
wixárika, 2003. Foto: Diego 
Echeverri
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El maíz y la siembra. En las ceremonias, asambleas, talleres, encuentros y 
foros, al interior y fuera de las comunidades se han hecho diagnósticos, reflexio-
nes y acuerdos sobre la situación del maíz, viendo entre todos cuáles son los 
problemas de la milpa y lo que se ha ido perdiendo. Los ataques al maíz son 
una verdadera amenaza para los pueblos. Por ello debemos reforzar su cultivo. 

La milpa es una comunidad. Ahí conviven muchas plantas que se comple-
mentan. Algunas de las plantas compañeras del maíz en la milpa y el coamil 
son: frijol, calabaza, amaranto, chía, quelite, tomatillo, caña dulce, sorgo blan-
co, tlacocho, chile, sandía, pepino, bule, flor amarilla (cempasúchil), flores ro-
sas y blancas, y huitlacoche (un hongo del maíz muy apreciado). Son inmen-
sos los beneficios que nos da la milpa bien trabajada. Los trabajos colectivos 
permiten que no se pierdan los saberes, compartidos sobre todo en la milpa. 
Las familias se ayudaban entre sí para ir a la limpia —desyerbar—, la siembra, 
la caza y las tradiciones para cuidar y acompañar el maíz.

Trabajar así la milpa fortalece, además, otros alimentos silvestres y culti-
vados, y las plantas medicinales que la madre tierra nos da y que garantizan 
una diversidad nutricional, una salud y un cuidado de la tierra. 

El trabajo colectivo existe en casi todos los pueblos indígenas y no sólo 
es para las tareas agrícolas o el costumbre. También se construyen casas, se 
levantan cercos y otros trabajos en beneficio de la comunidad, que contri-
buyen al proceso de autonomía.

El trabajo tradicional mantiene el saber detallado sobre el cuidado de la 
semilla: al momento de sembrar, pizcar, desgranar, intercambiar y almacenar 
cada mazorca y cada grano. Esto ha permitido proteger y defender no sólo el 
maíz sino a los mismos pueblos, pues permite el sustento propio y la posibili-
dad de autogobernarse. 

Amenazas a los pueblos de maíz. Desde 2002 hubo una gran movi-
lización de indígenas, campesinos, organizaciones no gubernamentales, 
universidades, académicos y científicos. Todos nos juntamos por una causa 
común: qué pasa en México con el maíz.

Nos alarmamos por la amenaza “de desaparición” del maíz originario, 
por la invasión de maíces genéticamente modificados que al contaminar, 
cambiarían los cultivos propios por maíces transgénicos. 

Todos debemos estar pendientes. Entender colectivamente y en todos los 
niveles la amenaza de contaminación transgénica en nuestro maíz nativo 
junto a la privatización de la tierra, la vida y los saberes tradicionales. 

La comunicación y la información generada en los diálogos entre los 
diferente pueblos indios y campesinos nos brindan una visión histórica de 
cómo se imponen proyectos desde las oficinas y empresas que quieren con-
trolar el mundo.

En México, los programas para transformar la agricultura de los campe-
sinos e indígenas fueron impuestos muy fuertemente de 1976 a los noventa 
por el Banrural (Banco de Crédito Rural) que entregaba créditos, fondos 
regionales —proyectos productivos— y el Procampo (un subsidio ridículo 



Siembra y territorio § 287

al agricultor por su labor) que se usó como pago por las extensiones de 
siembra de maíz híbrido y la introducción de agroquímicos. La idea era 
cambiar la siembra de maíz nativo por maíz híbrido y hacer del maíz algo 
que exclusivamente se vende y se comercializa en todo su ciclo. 

Los agroquímicos y sus graves riesgos. A partir de los setenta se intro-
dujo al sistema agrícola el uso de “agrotóxicos”, abonos químicos, plaguicidas 
y herbicidas, las semillas “empeoradas”, con el pretexto de hacer más eficiente 
la labor.

Ahora muchos compran herbicidas y trabajan rociando la maleza por su 
lado. Si en la siembra no participa la familia, el trabajo se vuelve individual 
y tóxico. Se olvida como enfrentar las plagas y abonar por medios propios. 

Los agroquímicos en las comunidades causaron una transformación en 
la economía, la cultura y la ecología del territorio. Hay erosión de los suelos, 
cambio en el uso de las tierras por pastizales y la entrada de ganado inten-
sivo, insectos que se comen las milpas; ríos y manantiales contaminados 
y casi sin peces. Las plantas de maíz se han vuelto débiles, tienen menos 
resistencia al viento y sobre todo se ha afectado la diversidad en la milpa. 

Los maíces híbridos también debilitan al maíz nativo, por sustituir la 
siembra tradicional por esas semillas, que necesitan mayor cantidad de 
agroquímicos y no se adaptan.

Representación del mundo, 
el territorio. Cuadro de 
estambre elaborado por 
la familia De la Cruz Díaz, 
Huau+a, Jalisco, 2004. Foto: 
Diego Echeverri 
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Estas realidades, juntas, han provocado el abandono paulatino del te-
rritorio y del cultivo de la tierra. Muchos van directamente a exponerse a 
la contaminación de estos plaguicidas en los campos de tabaco, frijol, jito-
mate, uva, guayaba, chile, cebada, donde son constantemente bañados por 
avionetas que fumigan los campos industriales, provocando grave intoxica-
ción, enfermedades incurables, malformaciones y muerte. 

Privatización del territorio. Entre todos, poco a poco, hemos podido 
reconstruir el rompecabezas que los gobiernos y empresas arman para pri-
vatizar la tierra. El Procede o Procecom son programas de titulación indi-
vidual de las tierras ejidales y comunales. También se divide el territorio en 
tierra, bosque y agua para certificar fragmentando, o imponer áreas desti-
nadas para programas de pago de servicios ambientales. 

En México la gran mayoría de los bosques son resguardados por los pue-
blos indígenas y mantienen una propiedad y un cuidado colectivo. Pero qué 
soberanía tendrán los pueblos cuando la conservación de sus recursos esté 
regulada por el precio de sus territorios y cuando el control de fragmentos 
de su integralidad ecológica esté secuestrado por patentes, certificaciones, 
contratos con empresas y dependencia de las transnacionales productoras de 
semillas transgénicas. Privatizar la tierra rompe por completo con la organiza-
ción comunal. Individualiza la tierra y quita toda posibilidad de luchar por el 

Representación del mundo, 
el territorio, la milpa. 
Cuadro de estambre 
elaborado por la familia 
De la Cruz Díaz, Huau+a, 
Jalisco, Sierra Wixárika, 
2004. Foto: Diego 
Echeverri
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reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a decidir 
sobre sus territorios. 

La tierra no tiene precio porque ella nos da la vida para siempre, pero al 
individualizar las tierras la gente se debilita y puede rentarlas o venderlas.

Con la ambición y el dinero entran las mineras, los desarrollos ecotu-
rísticos, se venden o se apropian las plantas medicinales y los saberes, se 
acaban el bosque, rentan las tierras para la sobreexplotación ganadera, para 
basureros municipales o monocultivos; se roban el agua para cultivos inten-
sivos, plantas embotelladoras de refrescos o agua, que ya embotellada nos 
la venden muy cara. 

Tratan de convertir a la gente en “productores” y consumidores, en obre-
ros de empresas o maquilas, cambia la vida comunitaria y vuelve a la gente 
esclava incluso en sus mismos territorios. 

Leyes. En su historia, los pueblos indígenas han creado sus propios modos 
de vida basada en el cuidado y uso de los productos que la tierra les da en 
sus comunidades, y en el intercambio y comercio comunitario. 

Todo el año hay trabajos de agricultura, ganadería, artesanía, medicina 
tradicional y el costumbre. Todo se rige según los ciclos naturales de la vida. 
La asamblea y los ancianos regulan las actividades del pueblo. Los acuerdos 
están al servicio del pueblo porque todos participan.

Actualmente, el Congreso federal, cómplice de los empresarios, ha refor-
mado o aprobado leyes para beneficio de los ricos capitalistas. 

Son leyes mineras, agrarias, estatales de derechos indígenas, de aguas na-
cionales, de consulta, de acceso a recursos genéticos, de conocimiento tradi-

Sierra Wixárika, 2004. 
Foto: Diego Echeverri
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cional, de prohi bi ción de plantas medicinales, de certificación de suficiencia 
médica, de de sa rrollo forestal o de organismos genéticamente modificados, 
y todas ellas afectan la vida de los pueblos indígenas y campesinos. “Nunca 
nos han reconocido y ahora quieren dominar la organización más profun-
da de las comunidades. Pero las asambleas están tratando de hacer valer 
sus gobiernos propios. Nosotros conocemos nuestros territorios, sabemos 
cómo están y cómo cuidarlos. Tenemos lo necesario para hacer que se reco-
nozcan nuestras propias formas”, dicen los viejos en las asambleas.

La famosa ayuda alimentaria. Uno de los programas que más se han im-
pulsado en México son las ayudas alimentarias y minibecas para el estudio. 
En las casas de salud les dan alimentos con conservadores y papillas de soya 
que sustituyen la alimentación natural. 

La salud de las familias, las comunidades y los pueblos está en manos de 
las mujeres, principalmente. Pero por cumplir actividades de los programas 

Mesa del Tirador, Sierra 
Wixárika, Jalisco, 2004. 
Foto: Diego Echeverri
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ya no tienen tiempo de cultivar alimentos naturales en sus huertos y hacer 
el nixtamal [el maíz hervido con cal y hecho masa] para las tortillas. 

Las industrias de alimentos y fármacos se proponen desplazar los ali-
mentos naturales que sanamente cultivamos y cosechamos. Los productos 
sintéticos llegan a través de las tiendas oficiales y las casas de salud.

La soya la incluyen como alimento en leche, cereal, ceviche y pan, ade-
más es transgénica; “como si la soya fuera a sustituir todos los años de sa-
beres de recolección, siembra y caza de alimentos”. También ha provocado 
problemas hormonales a las niñas.

El maíz es base de la alimentación, nutrición y salud, en atole, pozole, 
tejuino [una bebida fermentada, muy nutritiva], tortillas, mole, galletas, ta-
males que además son sagrados y se ofrecen a los antepasados. Con esto se 
mantiene la cultura y la armonía de la familia y el pueblo.

Educación. El mal gobierno ha hecho que los jóvenes pierdan el interés de 
trabajar en la siembra del maíz. Desde por lo menos a los seis años los niños 
se internan en las escuelas y albergues. Las actividades de la escuela son muy 
ajenas a las tradiciones de las comunidades.

Los pueblos indígenas plantean que la educación se tiene que basar en 
los saberes y necesidades de cada pueblo, respetando y tomando en cuenta 
la agricultura, su economía, territorio y tradición. 

Bancos de semilla. Las investigaciones oficiales y empresariales sobre el 
maíz en México se alían en sus intereses económicos. Esto es un ataque a la 
sabiduría de quienes han sabido cuidar por milenios su propio maíz nativo 
tradicional y sagrado. 

Los “bancos de semilla” son espacios de estudio donde se concentran las se-
millas de diferentes maíces de muchas regiones, variedades, tamaños, y formas. 
Allí se les aparta para germinarlas y hacer estudios genéticos o químicos de sus 
propiedades curativas y reproducirlas para medicinas químicas o transgénicas. 

Por todo esto, el único lugar donde el maíz puede estar seguro y se puede 
defender es en cada una de sus casas sagradas, en los lugares donde crece 
y vive junto a sus familias que lo conocen para poder platicarle y que nos 
muestren su situación. Es en los propios pueblos donde está su historia que 
nos ayuda a recordar de dónde es y de dónde vino.

La defensa del maíz. El maíz transgénico se ha vuelto una preocupación 
de los pueblos indios. Es to es un problema serio para los que ya tienen con-
taminación y para los que no. Todas las comunidades tienen que hacer lo 
mismo frente a esta nueva amenaza nunca antes vista: cuidar el maíz. 

Semillas nativas y soberanía. México es lugar de origen del maíz. La 
relación humano-tierra-maíces está estrechamente unida a la reproducción 
de la vida y la cultura. Esta unidad permite que los pueblos indígenas y cam-
pesinos mantengan una cultura diferenciada lle na de saberes y tradición. 
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Si el pueblo de México permite que le roben sus semillas y la soberanía de 
su alimentación, perdería el control de sus territorios y ya no sería decisión de 
las culturas indígenas el mantenerse en ellos, pues las empresas transnaciona-
les podrían acabar con los cultivos tradicionales que son su sustento. 

Monsanto es la transnacional que tiene en su propiedad la mayoría de las 
semillas híbridas o transgénicas y agroquímicos en el mundo, y está sustitu-
yendo y roba los sistemas agrícolas tradicionales en diferentes culturas del 
mundo. En México debe mantenerse la prohibición de cultivar cualquier tipo 
de maíz transgénico: ni para alimento ni para experimentación ni para nada. 

¿Quién controla? El desarrollo de la agricultura y la soberanía ha cambia-
do mucho con la sustitución de los alimentos específicos de cada cultura. Si 
la India y Argentina tienen la cultura del arroz o el trigo, se los cambian por 
maíz o soya. En México la cultura del maíz es afectada por maíces híbridos, 
transgénicos, algodón transgénico, tabaco, ciertos tomates, tomatillos, fri-
jol, agave, aguacate, cebada.

¿En quién está la soberanía de la alimentación y la salud en nuestros 
territorios? Sabemos que la economía, la cultura, la alimentación, la salud 
y la siembra comunitarias son, desde tiempos inmemoriales, para vivir en 
autonomía y soberanía, “no pedirle permiso a nadie para ser libres” como 
dicen los zapatistas, esto es lo que debemos defender. 

Red en Defensa del Maíz. En septiembre de 2001 el gobierno mexicano 
anunció que variedades de maíz tradicional mexicano en Puebla y Oaxaca 
estaban contaminadas con transgénicos. 

En abril de 2003 la cámara de senadores de México aprobó la iniciativa 
de Ley de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados lo 
que permitió la entrada legal de los transgénicos. 

Las organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas y de la socie-
dad ci vil argumentan que la iniciativa de ley fue completamente irregular 
porque faltó la consulta pública y las consultas que se hacen sólo son para 
la gente que puede argumentar “en términos científicos”, es decir, no toman 
en cuenta los saberes indígenas y campesinos. 

En octubre del 2003, representantes de comunidades indígenas y campesinas 
de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Veracruz y las organizaciones Ceccam, Cenami, 
Grupo ETC, Casifop, Unosjo y AJAGI dieron a conocer los resultados de sus pro-
pios estudios y conclusiones sobre la presencia de contaminación transgénica en 
nueve estados del país en sus milpas. En 33 comunidades (24% del muestreo) se 
encontró alguna presencia de genes transgénicos en el maíz nativo.

Desde 2002 organizaciones de todo el país se mantienen como Red en 
Defensa del Maíz. Sumando esfuerzos hemos decidido trabajar esta defensa 
desde las comunidades indígenas y campesinas. Consideramos muy impor-
tante apoyar los saberes locales y fortalecerlo: es la única vía.

En febrero de 2005 la cámara de diputados aprobó la ley de Bioseguridad 
de los Organismos Genéticamente Modificados. 
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En diciembre de ese mismo año en el taller de la Red en Defensa del Maíz 
las comunidades de Oaxaca y otros estados presentaron los resultados de la 
observación de la milpa y mostraron evidencias reales de las malformacio-
nes en los maíces nativos y orgánicos a causa de la presencia de contami-
nación con transgénicos. Monsanto declaró que si México no aceptaba los 
cultivos de maíz transgénico en la mayoría de las tierras mexicanas dejaría 
de insistir en su propuesta de cultivos transgénicos y se iría del país. La 
declaración se convirtió en una amenaza aún más fuerte ya que el gobierno 
no permitirá que se vaya de sus manos una gran oportunidad de negocio y 
de grandes capitales de dinero. 

Nosotros declaramos: que se vaya Monsanto con su propuesta. 
Nosotros seguiremos defendiendo nuestro maíz desde nuestras milpas y 

comunidades en alianza con la sociedad mexicana. 

La organización comunitaria. Los comuneros saben la gran necesidad 
de tener esas tierras para seguir siendo agricultores, recolectores y cazado-
res. Para seguir sembrando su maíz que es lo que les permite seguir siendo.

Como parte de las estrategias del pueblo wixárika para defender su te-
rritorio de los ataques del capital y las invasiones de ganaderos, se crearon 
organizaciones en la comunidad donde participan las autoridades tradicio-
nales y agrarias, los agentes tradicionales y comisionados locales. 

Mesa de Sabinos, Sierra 
Wixárika, Jalisco, 2004. 
Foto: Diego Echeverri
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En las reuniones de protección terri-
torial con los comuneros se platica sobre 
las problemáticas agrarias, ambientales y 
económicas. 

Se conformaron muchas comisiones 
de trabajo: geografía y topografía, infor-
mación, economía, análisis agrario y pro-
tección ambiental, buscando apoyar a las 
autoridades en sus actividades y promover 
la participación comunitaria en defensa del 
territorio. 

Una de estas grandes comisiones jun-
tó a un grupo indígena de protección am-
biental y comités de ecología e investigación 
para prepararse a enfrentar problemas comunitarios: proponer estrategias 
de defensa territorial y ambiental, alternativas de recuperación ambien-
tal, actividades productivas, compartir información y reflexión sobre las 
nuevas amenazas al territorio. Las comunidades se preparan para poseer y 
cuidar las tierras recuperadas y proponen formas de vida donde se respeta 
y cuida la tierra. 

Tras cinco años, el grupo ambiental se volvió un grupo con conocimien-

Mesa de Sabinos, Sierra 
Wixárika, Jalisco, 2004. 
Fotos: Diego Echeverri
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tos técnicos de agricultura alternativa que refuerzan los saberes que como 
campesinos-indígenas tienen desde sus abuelos y padres. 

Estás técnicas y saberes pasan por recuperar el suelo para la milpa, la 
siembra de hortalizas, la siembra e injertos en árboles frutales, la elabora-
ción de abonos propios. Nuevas técnicas adaptadas para la construcción 
ecológica que sea efectiva y mantenga la soberanía en la construcción de la 
vivienda, la energía y el agua. 

Acuerdos. En las asambleas de las comunidades se reflexionan cada vez 
más las amenazas al maíz nativo, al territorio, a la autonomía, en un 
proceso de investigación basado en su historia y sus formas indígenas 
de ser. Se identifican las amenazas de políticas públicas y programas 
gubernamentales y, entre todos, se deciden estrategias para la defensa 
integral del territorio. 

Algunos acuerdos tomados en reuniones internas de las comunidades 
wixárika, en encuentros nacionales y reuniones regionales son:
*  Recuperar nuestra propia agricultura.
*  No a los análisis de laboratorio del maíz, porque se cura con el propio 

saber del pueblo.
*  Concientizar a otras comunidades indígenas y campesinas.
*  Pedir apoyo a los mara’akate y ancianos sabios, buscando sanar a la madre 

tierra y al maíz.
*  No usar agroquímicos.
*  Mantener un grupo de investigación, documentación e información.
*  Crear espacios locales donde se reflexione permanentemente.
*  No aceptar el maíz transgénico ni para consumo, cultivo, experimenta-

ción o investigación.
*  Practicar la agricultura tradicional, el costumbre, las ceremonias y fiestas del maíz. 
*  Pasar de grupos a comunidades de protección ambiental o territorial.
*  Visitas entre localidades que no utilizan agroquímicos y que sí usan, re-

cuperando modos tradicionales y cotejando diferencias ecológicas y am-
bientales entre una y otra. 

*  Definir en los reglamentos comunales cómo proteger los recursos naturales.
*  Reforzar las decisiones comunitarias. Solamente así se pueden resolver los 

problemas.
*  Hacer trabajos comunitarios.
*  Platicar con otros pueblos indígenas y comunidades si se están afectando 

sus cultivos de maíz por alguna razón y tomar acuerdos con ellos.
*  Entender que en cada comunidad la defensa varía según su historia y su 

situación actual.
*  Pensar en estrategias de abasto comunitario de maíz para que no entren 

maíces desconocidos.
*  Defender integralmente el territorio: la tierra, el bosque, el agua y el maíz.
*  Mantener la relación de cuidado y observación del maíz y la milpa. 
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Quienes cuidan el mundo viven en el monte. El modo de vida campe-
sina-indígena tiene una perspectiva y un saber ancestral para el cuidado de 
su riqueza natural y espiritual. 

Sin embargo, el capitalismo ha impuesto, en lo económico y político, 
modelos tecnológicos para “preservar” y aprovechar los territorios indí-
genas. Todas estas maneras de reordenar el territorio aíslan y fragmentan 
la relación de los pueblos con su entorno y su base ecológica, liquidan las 
estrategias de cuidado que desde hace siglos guardan estos pueblos y sus-
tituyen sus saberes ancestrales de cuidado por conocimientos profesionali-
zados. 

Lo grave es que estamos ante el fracaso ecológico de la civilización ur-
bana industrial de consumo, y los únicos especialistas en la conservación y 
el cultivo viven en las selvas y los bosques —y miles de años de experiencia 
los respaldan. 

Hoy es nuestra tarea concreta defender el derecho de los pueblos a vivir 
integralmente su territorio como se ha hecho ancestralmente. 

La migración actual de campesinos del campo a la ciudad complementa 
en realidad el movimiento de esclavos de antaño. Es la continuidad históri-
ca de un vaciamiento de los territorios rurales para predarlos hasta el fin. Y 
no es sólo lo que el abandono del territorio y el saber provoca en la gente. El 
territorio queda abandonado, “expulsado”, de su relación milenaria con las 
comunidades que lo conocen, lejos del calor de las manos que lo trabajaban 
y cultivaban. 

Defender que los campesinos mantengan su forma de vida, generando 
trabajo propio y alimento, sin migrar, es defender la tierra y su comunali-
dad. Es defender la relación ancestral de la gente con su territorio y la posi-
bilidad de que los pueblos intenten soluciones a sus problemas. Eso, a fin de 
cuentas, es la mejor manera de cuidar ecológicamente la vida. 

A como va el mundo, hay mucha probabilidad de que, de aquí a unos 
treinta años, en el corto plazo, los campesinos no sobrevivan a tanto embate. 

No obstante, visto en una perspectiva de largo plazo (hacia atrás, a los 
10 mil años de historia del maíz, y hacia delante cuando los alimentos esca-
seen), la cultura y la civilización de los sencillos pobladores del campo tiene 
mucho más futuro que la propuesta urbana de los políticos, empresarios, 
industriales y narcotraficantes instalados en el consumo permanente, ver-
tiginoso e insaciable.

* Éste es un resumen del folleto Maíz y territorio, AJAGI, CSFund, GRAIN, México, 2006, 

elaborado con comuneros wixaritari responsables de darle difusión a su visión territorial 

de la defensa del maíz. Fue sistematizado por Yéssica Alquiciras y Pepe Godoy 

Berrueta (entonces parte de AJAGI y hoy miembros de Coa, AC).
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Reunión con el Relator Especial 

de la ONU para la Alimentación

¿Una nueva moratoria?

A mediados de junio de 2011, un conjunto de comunidades indígenas, 
organizaciones campesinas y de la sociedad civil se reunieron en las 
oficinas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de 

Naciones Unidas, en México, con el Relator Especial para la Alimentación, 
Olivier de Schutter y su equipo. 

Los grupos presentes le insistieron al Relator en las muchas causas 
relacionadas con la crisis alimentaria que se vive en México, y dieron testi-
monio de concretos de dicha crisis.

En la reunión estuvieron presentes la Red en Defensa del Maíz, la 
Asamblea de Afectados Ambientales, el Centro de Estudios para el 
Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), el Centro de Análisis Social, 
Información y Formación Popular (Casifop), el Centro Nacional de Mi-
siones Indígenas (Cenami), El Colectivo Salto de Vida, la Coordinadora 
de Pueblos Unidos en Defensa del Agua, el Colectivo Flor y Canto, La 
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, algunas autoridades del 
municipio autónomo de San Juan Copala (famoso por sus esfuerzos 
por sobrevivir al cerco tendido por grupos paramilitares que aislaron-
la comunidad, y que han asesinado a los habitantes y a personas que 
han querido romper el cerco mediante caravanas). También asistió una 
representación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comuni-
tarias (CRAC), del estado de Guerrero, que están sufriendo la amenaza 
de proyectos mineros a cielo abierto, el Comité de Derechos Humanos 
de las Huastecas y Sierra Oriental, y la Organización de Agricultores 
Biológicos de Oaxaca. Asistieron también el Grupo ETC y GRAIN. Cada 
una de estas instancias intervino siete minutos, de un modo sistemático 
y ordenado que arrojó un diagnóstico muy acabado de las múltiples 
condiciones que dificultan u obstaculizan una seguridad alimentaria, un 

Cochérare, Chihuahua, 
2009. Foto: David Lauer
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“derecho a la alimentación”, por no hablar de algo más complejo como 
la soberanía alimentaria. 

La causa principal señalada por todos fue el Estado mismo, coludido con 
las corporaciones, los megaproyectos que invaden y acaparan sus tierras 
de cultivo y sus territorios, que privatizan el agua y construyen presas e 
hidroeléctricas, que perforan pozos petroleros, que hacen minería a cielo 
abierto, que contaminan los ríos con su industrias y sus monocultivos ado-
sados con agrotóxicos, Todo esto afecta profundamente la producción de 
alimentos, en particular si ésta es independiente. 

De un modo muy fuerte, se enfatizó que siendo México la cuna del 
maíz, su centro de origen, era y es crucial prohibir todos los transgénicos, 
no sólo por los mexicanos sino en bien de toda la humanidad. 

De Schutter se fue sorprendiendo conforme las piezas del rompecabe-
zas cayeron en su lugar, y comenzó a hacer ciertas preguntas, una de ellas 
con respecto al derecho a la consulta, algo que le habían dicho que estaba 
recién aprobado como ley en el país, y que le habían dicho que beneficaría 
en mucho a los pueblos indígenas de México. Otra pregunta de De Schut-
ter fue si el gobierno estaba cumpliendo con las recomendaciones de la 
OIT. Alguien del público le contestó que la famosa ley de consulta era 
una mera fachada en tanto que ni siquiera había sido consultada ni en los 
términos ni con la metodología de operación planteadas por dicha ley y 
que, pese a las recomendaciones de la OIT, en México los pueblos indios ni 
siquiera estaban reconocidos en la Constitución, porque sólo les recono-
cían ser “sujetos de interés público” (es decir se les concedía la posibilidad 
de recibir asistencia). No eran reconocidos “sujetos de derecho público”.

El Relator habló un poco de las enormes posibilidades de la agroecolo-
gía en el escenario del cambio climático, alabó con vehemencia el sistema 
de custodia e intercambio de semillas nativas, la variedad e incluso los 
rendimientos que la agricultura tradicional puede lograr sin plaguicidas ni 
fertilizantes químicos.

El Relator llegó a preguntarse si sería necesario reforzar este modo 
ancestral en lugar de los caminos de la biotecnología. 

En su visita anterior (un año y medio antes), De Schutter dijo que po-
dría ser posible una coexistencia entre los sistemas de semillas y alimenta-
ción ancestrales y los modernos avances de la biotecnología, toda vez que 
cubrían diferentes ámbitos de producción y servicio.

Ahora, en 2011, contrasta que en conferencia de prensa y en su informe 
final, recomendó a México “decretar una moratoria en el uso de transgé-
nicos y promover el uso de semillas de variedades de maíz desarrolladas 
en el país”.



El Tribunal Permanente 
de los Pueblos

Es evidente que la declaración de Olivier De Schutter podrá usarse 
como otro argumento más en el proceso que con la instalación del 
Tribunal Permanente de los Pueblos en México (TPP) se abre para 

ventilar ante un tribunal ético de conciencia las atrocidades que el Estado 
mexicano ha perpetrado durante varias décadas ya contra los bienes co-
munes más preciados y profundos de nuestro país México. 

Dicho tribunal es una de las conclusiones a las que arribó este docu-
mento que tienen ante sus ojos. Es decir, el esfuerzo de documentación y 
sistematización emprendido por un conjunto importante de comunidades 
y organizaciones de la sociedad civil internacionales y mexicanas ha con-
fluido con la reflexión paciente y la lucidez para mantener una resistencia 
activa en defensa de la vida de los pueblos. De este proceso conjunto surge 
un documento como este libro, que intenta servir de fondo para un proce-
so como el del Tribunal Permanente de los Pueblos. Lo paradójico es que 
ese proceso de sistematización llegara a la conclusión de que siguiendo los 
caminos legales propuestos por el Estado mexicano no podía llegarse a 
ningún lado. Que había que defender el maíz sembrándolo, y la vida de los 
pueblos del maíz reinvindicando esa vida de un modo libertario, pero que 
además había que hacer el intento de visibilizar esta lucha apelando a un 
tribunal internacional como es el Tribunal Permanente de los Pueblos, an-
tes Tribunal Russell, justamente porque es un espacio jurídico sin vínculos 
con ninguna instancia gubernamental o institucional en ninguna parte del 
mundo, y es en cambio un espacio surgido de la legitimidad que le otorgan 
los procesos con los que el TPP se compromete. 

Pese a no ser vinculante, o justamente por no serlo, puede servir de 
cotejo de una realidad lacerante, como motor que impulsa procesos de 
vinculación, como lente de aumento para visibilizar una situación oculta 
o presentada engañosamente, y puede, por último, ser el motivo de una 
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sistematización concreta que articule esfuerzos, promueva organización 
y genere un diagnóstico detallado de las posibilidades de transformación.

El proceso abierto en un capítulo México, tiene por lo menos siete 
ejes paralelos (decididos así por quienes buscamos por casi tres años la 
participación del Tribunal en México). Durante esos tres años nos compro-
metimos a sistematizar diversas experiencias de lucha y buscamos la par-
ticipación de quienes sufren y encaran los problemas concretos para que 
su voz y su presencia fuera el corazón de un proceso de esta importancia. 
Tenemos la convicción de que todos estos procesos están relacionados y 
configuran un enorme expediente de atrocidades y esperanzas.

Están relacionados los más de 67 mil asesinatos en la guerra sucia del 
gobierno en lo que va del sexenio, incluidas todas las mujeres asesina-

das sin miramientos ni castigo alguno. Son más de 25 mil los desaparecidos. 
Hay más de 15 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Es 
descomunal la devastación ambiental por envenenamiento, basura, repre-
sas, privatización de agua, deforestación, crecimiento urbano, monoculti-
vos, agrotóxicos, criaderos industriales y minería. Los transgénicos avanzan 
y el acaparamiento de tierras crece. 

El territorio nacional está fragmentado y el miedo cunde, la desconfian-
za crece. Hay expulsiones masivas de gente en el campo y cambio de uso 
de suelo a punta de pistola. 

Según datos de Francisco López Bárcenas y Mayra Monserrat Eslava 
las mineras cuentan con 25 mil concesiones, poco más de 51 millones de 
hectáreas, un 26% del territorio continental mexicano. Son meros indicios 
de una situación insostenible que tiene que cambiar antes de que nos 
desbarranquemos en el abismo de violencia y sinsentido que propone “el 
imperio de la ley”. 

En la guerra perpetua contra los pueblos que formamos México, el mis-
mo Estado promueve impunidad para algunos, es decir condiciones para 
evadir las consecuencias de quebrantar la ley. Menosprecia, tras un im-
permeable de “responsabilidad superior”, las exigencias de quienes sufren 
las violaciones frecuentes a sus más elementales derechos. Desmantela el 
aparato jurídico que antes protegía los bienes o ámbitos comunes. Frena 
los derechos colectivos —el fundamento más vasto de una democracia 
real— de pueblos indios, de género, de campesinos, laborales, educativos y 
otros muchos posibles. Teje una espesura legal tan intrincada que, de facto, 
la sociedad queda impedida de ejercer la vía procesal. Promulga o enmien-
da la Constitución, las leyes y reglamentos, obstaculizando directamente la 
justicia. Criminaliza a las personas, comunidades y grupos que se opongan 
a políticas, programas o megaproyectos. Se somete a más y más reglas pa-
ralelas que dejan de lado el sistema jurídico mexicano en aras de matrices 
diferentes que engloban prácticas de gobierno —estatutos, reglamentos, 
criterios, normas estándares— derivadas de los de los tratados de libre 
comercio. México es el país con más tratados firmados en el mundo.



El Tribunal Permanente de los Pueblos § 303

Desde 1996 la Corte Interamericana de Derechos Humanos califica este 
actuar del Estado mexicano como “desvío de poder”, como ya hemos expresa-
do en otros capítulos de este documento.
El caso de del maíz, de los pueblos del maíz, es uno de los ejes planteados 
como base del expediente México porque en el se resumen muchos de 
los agravios mencionados. 

En la petitoria que se presentó ante el Tribunal Permanente de los Pue-
blos para convocar su aprobación (un voluminoso documento de casos, 
documentos, sentencias, notas y relatos de periódico sistematizados para 
su presentación), varios argumentos para que se entendiera la profundidad 
de la obstrucción de la justicia incrustada en las leyes mexicanas fueron 
argumentos relacionados con el maíz:1

Una evidencia muy específica que podemos aportar es que gran parte de la 
institucionalidad jurídica de los últimos años se ha encaminado a aprobar y 
poner en efecto todo un tramado de leyes, reglamentos y reformas constitu-
cionales, que caminan en sentido contrario a la noción de justicia, y atentan 

Cargando a su amigo. 
Grabado de Franco Lázaro 
Gómez
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directamente contra muchas de las más vitales estrategias de la humanidad 
(como es el caso concreto de criminalizar el intercambio libre de las semillas 
ancestrales que durante milenios permitió que los campesinos nos alimenta-
ran y le brindaran al mundo algo tan maravilloso como el maíz). 

[...] ¿Qué condiciones hacen posible que un gobierno como el mexicano, 
que cuenta en su territorio con los sistemas más ancestrales para garantizar 
la biodiversidad y una agricultura que alimente a las comunidades, que tienen 
10 mil años de certeza, decida desmantelar ese sistema, criminalizar el inter-
cambio libre de semillas y saberes que es parte de ese sistema ancestral y 
atente directamente contra el maíz, uno de los cereales más importantes de 
la humanidad, cuyo centro de origen es precisamente nuestro país?

Además de señalar expresamente a leyes como la de Bioseguridad y 
Organismos Genéticamente Modificados, y la Ley Federal de Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas como dos de leyes más nocivas 
aprobadas en los últimos años “por promover el patentamiento de for-
mas de vida, por socavar ancestrales estrategias de sobrevivencia de la 
humanidad y poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de 
México”, “por criminalizar el intercambio libre de semillas que es la base 
de la diversidad biológica mundial que es una de las actividades más 
antiguas de la humanidad”, la Petitoria busca expresamente que el TPP 
entienda la gravedad de “afectar directamente al maíz que puede resultar 
contaminado transgénicamente, lo que afectaría gravemente la diversi-
dad biológica de México ya que todo su territorio es centro de origen 
del maíz lo que hace que haya características biológicas especiales que 
no deben modificarse para no perder esta riqueza fitogenética para la 
humanidad”.

La Petitoria fue aprobada y México cuenta ya con un expediente abier-
to por el TPP, a partir de que su instalación el 21 de octubre de 2011. El 
caso de los pueblos del maíz, es uno de los siete ejes que se dirimirán 
durante dos o tres años en dicho tribunal. 

El proceso está abierto. La presentación que se hizo en la instalación 
del Tribunal Permanente de los Pueblos, resume el proceso y sistematiza 
las razones de nuestra resistencia por más de diez años y fue bien recibida 
por los participantes de esa primera sesión.2

Notas:
1  “Petitoria Formal al Tribunal Permanente 
de los Pueblos, Fundación Lelio Basso, en-
caminada a instaurar un Capítulo México 
donde podamos ventilar los nexos entre 
libre comercio, guerra sucia y derechos de 
los pueblos”, febrero de 2011, ver www.
tppmexico.org.

2  Ver el texto siguiente en este mismo libro.



Cinco razones del maíz

Hubo consenso y se decidió que viniera el maíz morado,

 el maíz amarillo, el maíz rojo y el maíz blanco,

 y de esto se hicieron nuestros huesos, nuestra sangre, nuestra carne.

Popol Vuh

El maíz no es una cosa, un producto; es un centro de origen, un tra-
mado de relaciones, es la vida de millones de campesinos cuyo cen-
tro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra. 

Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro alimentos cru-
ciales para la humanidad, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan.

El maíz es también un cultivo comercial importante para el sustento de 
millones de familias de agricultores. Su rentabilidad puede fortalecer la se-
guridad y soberanía alimentaria del país si se contara con las políticas pú-
blicas apropiadas para lograrlo.

La primera tesis que proponemos es que las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN requirieron que el Estado 
mexicano comenzara un interminable desmantelamiento jurídico de todas 
las leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en 
particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, 
aguas, montañas, y bosques. El TLCAN requirió también el desmantelamiento 
de todo el sistema de programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban 
la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores 
mexicanos y en beneficio de la agricultura estadounidense, sobre todo la que 
busca acaparar mercados, procesos y financiamientos, es decir, la agricultura 
de las corporaciones. Este desmantelamiento llegó al extremo de apostarle a 
las importaciones de maíz, pese a que es un producto básico para la alimenta-
ción de la población mexicana y pese a todas las asimetrías en productividad 
y subsidios —existentes entre los productores de Estados Unidos y Canadá y 
los productores mexicanos. Aunque se contaba con un plazo de 15 años para 
liberalizar por completo el comercio exterior del maíz, el gobierno mexicano, 
unilateralmente, permitió la entrada de importaciones por arriba de la cuota 
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y sin arancel. Esto redujo los precios internos de maíz en un 50%, lo que be-
nefició tan sólo a los cárteles transnacionales que controlan el grano.1

Una segunda tesis es que este desmantelamiento jurídico y esta privati-
zación tienen como fin último la erradicación de toda producción indepen-
diente de alimentos. 

Para lograrlo, las grandes corporaciones en todo el mundo se han pro-
puesto el despojo, la erosión e incluso la criminalización de una de las es-
trategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo y el intercam-
bio libre de semillas nativas ancestrales. No parece importarles el atentar 
contra todos los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y 
agroecológica, para así promover el cultivo y la comercialización de semi-
llas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas 
que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los 
dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Produc-
ción, Certificación y Comercio de Semillas. 

Una tercera tesis es que estas leyes promueven una invasión transgénica 
—que comenzó en 2001— e inevitablemente contaminará a las 62 razas 

Santa Cruz, Pueblo Nuevo, 
Edomex, 2010. Foto: 
Jerónimo Palomares
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y miles de variedades que existen en México. Los regímenes de propiedad 
intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su di-
versidad a las semillas nativas.

Una cuarta tesis es que atentar contra los sistemas de agricultura cam-
pesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra 
bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en 
el campo y debilita las comunidades, agudizando la emigración y la urba-
nización salvaje, favoreciendo la invasión de los territorios campesinos e 
indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, 
plantaciones de monocultivos, deforestación y apropiación de territorios 
en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios 
ambientales. 

Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este des-
mantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción inde-
pendiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan 
versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corpo-
raciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña 
escala—; todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desme-
didos en los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria generalizada, 
es responsable de una buena parte de la crisis climática.

Hay suficientes pruebas de que el sistema agroalimentario mundial, de-
bido a su integración vertical (con su acaparamiento de tierras y agua, con 
sus semillas de laboratorio híbridas y transgénicos, con su promoción de 
agrotóxicos que erosionan el suelo, con su deforestación, sus monocultivos, 
el transporte que emplea, el procesado industrial, el empacado, el almace-
namiento y la refrigeración) es responsable de entre 45-57% de los gases 
con efecto de invernadero.2

En cambio, la parte agraviada, las comunidades campesinas e indígenas 
y los agricultores en pequeña escala hoy por hoy producimos la parte sus-
tancial de los alimentos del mundo3, pese a la poca tierra a nivel mundial 
que mantenemos, y pese a las condiciones de opresión que intentan impo-
nernos. Y sabemos que mantener nuestros cultivos ancestrales, con nuestras 
semillas nativas, podría enfriar la tierra si hubiera una voluntad política 
para defender los modos de vida que están en el centro de esta agricultura, 
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para seguir cultivando el maíz en la comunidad que llamamos milpa: diver-
so, generoso, alimento en convivencia con otros alimentos, con plantas que 
curan, con árboles que protegen, con animales que también son nuestra 
fuerza. Para ello, es crucial que las comunidades tengan un control territo-
rial, un autogobierno, una autonomía. Debemos frenar el acaparamiento de 
tierras y la invasión de los territorios de las comunidades.

La defensa del maíz rebasa los culturalismos. Es la defensa misma de 
una opción de independencia material y política real de los pueblos 

frente al mercado y su amenaza de dominar eternamente. El maíz es sus-
tento material y también fuerza identitaria y sagrada. Al contaminarlo con 
transgénicos, al desmantelar la economía maicera desde las políticas gu-
bernamentales, al despreciar la milpa, se atenta contra un proceso inédito, 
específico en el mundo, la propuesta civilizatoria mesoamericana. El ataque 
al maíz y a los pueblos que lo hemos criado es un crimen, pues, contra uno 
de los pilares de la civilización en su conjunto. Al defender a los pueblos del 
maíz, al defender el intercambio infinito de semillas campesinas, estamos 
defendiendo la supervivencia y las posibilidades de plenitud de la humani-
dad entera.

El maíz es nuestra sangre, nuestra carne, nuestra madre, 

nuestro hijo, es el que habla, ríe, se pone de pie y camina.

Poema náhuatl

* Presentación de la audiencia “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la 

autonomía de los pueblos”, una de las siete audiencias temáticas del capítulo México del 

Tribunal Permanente de los Pueblos, en su sesión de instalación, 21 de octubre de 2011. 

Esta audiencia es promovida por más de mil comunidades de agricultores en mediana 

y pequeña escala, y campesinos indígenas en todo el país. Entre algunas de las organi-

zaciones se encuentran la Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina América del Norte, 

el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, y decenas de organizaciones en 

Chihuahua, la Huasteca y la Península de Yucatán, entre otros 22 estados de la repúbli-

ca mexicana. 

Notas:
1  Las investigaciones del Centro de Estudios 
para el cambio en el Campo Mexicano 
(Ceccam) durante más de 15 años, son la 
fuente de estas conclusiones. Ver www.
ceccam.org.mx

2  Ver GRAIN, “Cuidar el suelo”, 18 de octu-
bre, 2009, http://www.grain.org/article/en-

tries/1236; “Alimentos y cambio climático:  
el eslabón olvidado”, 28 de septiembre, 
2011, http://www.grain.org/es/article/en-
tries/4364

3  ETC Group: “Who will feed us? Questions 
for the food and climate crisis”, 14 de 
diciembre, 2009, http://www.etcgroup.org/
en/node/4921
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Trabajos de conservación 
en la milpa de Alejo en 
Bacajípare, Chihuahua, 
2010. Fotos: David Lauer



No todo está dicho

Durante casi diez años, más de mil comunidades y decenas de or-
ganizaciones en 22 estados del país (que se reconocen en la Red 
en Defensa del Maíz) han declarado, por la vía de los hechos, una 

moratoria bastante contundente a la invasión del maíz transgénico. Duran-
te esos mismos años, el gobierno y las empresas han intentado imponer a 
trasmano este maíz GM. Como en el sur no les ha salido se abrió la siem-
bra en el norte donde años de invasión minera y luego agroindustrial han 
mermado la memoria de la siembra de maíz nativo. 

El gobierno promulgó las leyes nocivas que ya hemos mencionado, y 
finalmente rompió la moratoria con tal de promover siembras piloto de 
maíz transgénico. Hoy se moviliza con sus contactos estatales para impul-
sar aún más la certificación y privatización de las semillas nativas y de los 
productores, y la fiscalización de todo el proceso agrícola, y ha propuesto 
que sólo hay centros de origen del maíz focalizados en el territorio na-
cional, estableciendo unas zonas llamadas “blancas”, zonas donde o no hay 
centros de origen según los “expertos” o donde, por no poder entrar por 
las difíciles condiciones, asumen que no hay nada. En el fondo, esto quiere 
maquillar la intención bastante evidente de inundar con transgénicos, o 
con siembras industriales de toda índole, el espacio que no contiene, según 
ellos, un centro de origen certificado.

Esto nos plantea una discusión muy trascendente en el país (y el mun-
do). Para el gobierno, cualquier asunto, proceso, discusión o relaciones 
que no hayan sido cosificadas mediante una certificación no existen, o son 
ilegales, “piratas”. Igual ocurre con los llamados centros de origen: donde 
no haya datos [definidos por sus propios parámetros] de que en una zona 
hubo un proceso de proliferación y crianza del maíz en sus formas más 
tempranas (como el teocintle) para ellos es una zona donde abiertamente 
se puede sembrar lo que se les pegue la gana, porque como dijo Juan Elvira, 
secretario de Semarnat, “nosotros consideramos que son por lo menos 
2 millones de hectáreas en donde se puede sembrar maíz con biotecno-
logía, en donde no ha afectación a nuestras variedades de maíz criollo, en 
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donde la preservación del maíz 
criollo y de sus ancestros, los 
teocintles, están completamen-
te preservados bajo un criterio 
científico”. Claro, al otro día se 
desdijo, y señaló que no tenía 
atribuciones para hablar del 
asunto.1

Quien haya visto la forma 
tan natural en que la gen-

te de las comunidades inter-
cambia, regala, recibe, o vende 
y compra semillas o vástagos 
de su propia cosecha en los 
momentos de reunión con una 
soltura ora sí que milenaria, se 
puede asomar a cómo debie-
ron ser los primeros mercados 
donde se comía, se celebraba, 
se discutía, se narraban histo-
rias y se intercambiaba todo 
tipo de alimentos y productos 
profundizando relaciones co-
munitarias que siguen vivas; en-
tenderá muy bien que eso que 
le llamamos maíz no tiene úni-
camente un sustrato biológico-
ecológico. Es menos aceptable 
incluso que ese sustrato pueda 
ser algo focalizado cuando que 
toda la cultura que se crió junto con el maíz se extendió por un vastísimo 
territorio. Focalizarlo como pretende el gobierno es quererlo fracturar, 
con fines de control y sojuzgamiento.

Poco después, organizaciones de siete regiones de Oaxaca emitieron en 
Tlacolula un importante comunicado que sale al paso de estas pretensio-
nes. Dijeron en el comunicado:

Todo nuestro territorio nacional es cuna del maíz y por eso no estamos de 
acuerdo en que ahora quieran inventar que hay regiones en México que son 
“centros de origen y diversificación” y otras que no lo son.

Como es sabido, público e histórico a nivel mundial, todo México es 
centro de origen del maíz, es más, toda Mesoamérica y sus vecindades (que 
van desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de América del Sur) son el 
territorio que consideramos como centro de origen. Porque además el maíz 

Cargando piedra 
para hacer trincheras, 
Bacajípare, Chihuahua, 
2010. Foto: David Lauer
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nunca ha sido solito. Siempre está en una profunda relación con los pueblos. 
Hay una comunidad entre las comunidades humanas y la comunidad del maíz 
con otros cultivos, plantas y animales con los que ha convivido por milenios.

Los criterios gubernamentales que requieren de hallazgos arqueológicos 
de rastros de maíz para calificar como una zona como centro de origen son 
insuficientes y sesgados. Si los expertos no encuentran nada dicen “que no 
hay”, sin tomar en cuenta la memoria histórica y la presencia viva del maíz 
en todas las regiones de México.

Los expertos que inventaron un mapa de donde sí y donde no es centro 
de origen lo único que demuestran es su ignorancia.

Las semillas transgénicas son una imposición que no aceptamos. No 
aceptamos tampoco las leyes contra la biodiversidad. 

Exigimos respeto a la diversidad del maíz nativo (que siempre será infini-
tamente más vasta que la de las empresas) y exigimos respeto a la dignidad 
de los pueblos indígenas y campesinos.

No todo lo legal es justo. Inventan leyes para favorecer a las empresas 
en contra de los intereses de los pueblos, pero nosotros los pueblos segui-
remos sembrando e intercambiando nuestras semillas nativas sin necesidad 
de leyes y seguiremos siendo campesinos que defenderemos nuestro maíz 
nativo hasta las últimas consecuencias.2

Hace diez años que las comunidades que siembran maíz en sistemas 
complejos como la milpa, saben que para defender el maíz hay que sem-
brarlo. Para defender la libertad de las semillas hay que seguirlas custodian-
do e intercambiando. Que la autonomía más primera es sembrar los pro-
pios alimentos, y de ahí la defensa integral del territorio se vuelve posible. 
México entero es centro de origen del maíz. Y a nivel más profundo el maíz 
es un centro de origen de nuestra civilización popular mesoamericana. 

Por ahora no hay más que decir. Pero no todo está dicho.

Notas:
1  Greenpeace, 17 de noviembre, 2011, www.

greenpeace.org
2  Comunicado del festival de Semillas del 

centro Ecológico La Primavera de Orga-

nizaciones Campesinas, de la Organización 
de Agricultores Biológicos, 27 de noviem-
bre de 2011.
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enEste libro es un reconocimiento, con emoción y es-
peranza, de los ya diez años de lucha de la Red en 

Defensa del Maíz. Un reconocimiento por mantener en 
toda su integridad la vida de los pueblos y comunidades 
que desde siempre se reconocen en la siembra y los cui-
dados indispensables para una vida comunitaria y una 
autonomía. Es también un reconocimiento a todos los 
agricultores, campesinos o simplemente productores que 
ven en el maíz un cultivo digno del cual vivir y a partir 
del cual transformar sus condiciones de vida y justicia. 

Al terminar el libro nos dimos cuenta que brillaba en 
toda su intensidad  una critica común, profunda, muy 
pensada, muy remachona, por parte de comunidades, 
colectivos, organizaciones, y pensadores y pensadoras de 
variada procedencia, ante ese ataque general contra la te-
rritorialidad y los ámbitos comunes que antes eran bas-
tión de nuestra soberanía nacional —un ataque que se 
escuda en una “legalidad” impugnada en varias instancias 
internacionales como “desvío de poder” o como “refor-
mas para el despojo”.

Ante ese ataque, la historia de defensa de los pueblos 
del maíz estos años es una historia apasionante, donde los 
pueblos, los indígenas, los campesinos, la gente común y 
la sociedad civil honesta, tendrán la última palabra.
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