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«El caso sería la contaminación transgénica en México ―explicó Ramón Vera Herrera, 

de GRAIN México―, pero también tendríamos que citar el caso de la FAO, que está 

evidentemente haciendo promoción de las empresas biotecnológicas como solución, 

[...] que nos está queriendo decir que puede haber una convivencia entre lo 

biotecnológico, y lo nativo, lo natural». 

La audiencia, a realizarse este martes y miércoles en la ciudad mexicana de 

Guadalajara, marcará el punto de mayor atención del encuentro de organizaciones de 

la sociedad civil Los transgénicos nos roban el futuro. Con las contribuciones recogidas 

las organizaciones también llevarán a cabo un juicio campesino y popular a los 

transgénicos. 

«Por lo menos hay 1400 millones de personas que se dedican a la agricultura 

sembrando sus propios alimentos y además dan de comer al resto de la humanidad», 

señaló el activista. «A fin de cuentas lo que están diciendo es que la convivencia no 

importa tanto, cuando sabemos que es gravísima, que la contaminación va a ser un 

hecho y que todas las leyes colaterales están empujando a que haya una normatividad 

super estricta, muy totalitaria contra esta visión campesina de cuidado del mundo», 

afirmó Herrera. 

Todo tipo de intercambio libre, el guardar semillas para luego obtener nuestros 

propios alimentos, «base de la autonomía, del autogobierno», podría ser penado en un 

futuro de semillas certificadas y homologadas por las grandes compañías 

agrocomerciales. Como en la peor ciencia ficción, la base alimentaria resguardada por 

miles de años sería criminalizada. 

«En el caso de las comunidades campesinas indígenas, sobre todo las que están 

cercanas a la Red en Defensa del Maíz, ha habido un proceso de conciencia», dijo 

Herrera, y señaló: «La visión indígena, es diferente de la del agricultor comercial, 

porque para el campesino, el indígena, sembrar es un asunto de vida». 

No es solamente «etnográfica o folclórica» la diferencia de la que habla Herrera. 

El referente de GRAIN dio un ejemplo de la percepción que las comunidades 

campesino-indígenas tienen sobre su vida y entorno: «Les importa mucho los detalles 

de lo cotidiano, del trabajo entre toda la comunidad para poder defender su maíz y en 

general sus semillas, su forma de ver el mundo, de cuidar el todo». 



La Red en Defensa del Maíz surge a finales de 2001 y aglutina a comunidades 

que abarcan desde el centro al sur de México. «Hay algunas que son de campesinos 

mestizos y algunas redes de agricultores incluso orgánicos o sustentables», apuntó 

Herrera, y destacó que «el núcleo fuerte son las comunidades indígenas». 

En cambio, hacia el norte del territorio mexicano las diferencias saltan a la vista, 

porque «ahí hay otra historia de colonización y, como tal, otra historia de trabajo en el 

campo», precisó. Son grandes extensiones de terreno donde la gente antes de la 

conquista era nómada y no poseía su siembra, «y se pudo implantar una agricultura 

del tipo comercial o del tipo industrial en los peores casos». 

Es en esta última región donde el gobierno federal está «experimentando» con 

semillas genéticamente modificadas. La Red en Defensa del Maíz ha abierto un canal 

de encuentro entre campesinos e indígenas «donde pueden compartir sus saberes 

ancestrales de una u otra región y [...] defenderse de la invasión de los transgénicos», 

comentó Herrera. 

Paralelo al camino que iniciara la red para fortalecer el intercambio ancestral de 

semillas nativas y defender la cosmovisión campesina, se aprobó una ley que, con el 

visto bueno de las grandes empresas, promueve la tecnología transgénica y su 

liberación al mercado. 

«Implica leyes de semillas que promueven la privatización a través de patentes 

muy fuertes y la certificación de semillas, y por otro lado, tarde o temprano, [...] lo que 

quisieran es criminalizar el intercambio o incluso promover monitoreos», afirmó 

Herrera, quien prevé un escenario donde las semillas que no estén «normadas» o 

certificadas, como las semillas nativas, serán «erradicadas». 

Para el activista es claro que «los transgénicos no son solamente una innovación 

tecnológica que falló o que no entienden que está mal». Al involucrar el hecho de 

homologar, patentar y registrar las semillas, criminalizan «las semillas libres que han 

sido la base de la agricultura campesina durante 10 mil años». 

«Si nosotros como mundo, como pueblos, nos quedamos sin esas semillas libres, 

sin esos canales de confianza que significan saberes ancestrales, podemos estar en un 

grave problema, porque de ahí se vienen controles más tremendos [...], se avisora un 

campo controlado por militares», agregó. 

* Radio Mundo Real (http://www.radiomundoreal.fm/) y Biodiversidad, sustento y 

culturas (http://www.biodiversidadla.org/). 
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