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¡Llamado a la acción!

Protesta internacional masiva por la contaminación
transgénica del maíz en México.
Participe en la protesta, enviando su carta directamente (pulsar aquí) :
http://www.etcgroup.org/action3.asp
En el día de hoy, 302 organizaciones de 56 países del mundo enviaron una carta abierta a las autoridades mexicanas
y organismos internacionales, exigiendo que se tomen acciones para parar la contaminación del maíz campesino
con ADN modificado genéticamente y prevenir que se sigan contaminando los centros de origen y diversidad de los
cultivos en el mundo. Vea la carta en su totalidad y los firmantes en http://www.etcgroup.org/article.asp?newsid=416
“Organizaciones de todo el mundo muestran su solidaridad con las comunidades indígenas y campesinas de
México”, dice Ana de Ita de CECCAM, “La contaminación transgénica es una amenaza a sus tierras y formas de
vida, en general, es un ataque al corazón de la cultura y los sistemas alimentarios mexicanos, ¡hay que pararla!”
La carta abierta demanda al gobierno mexicano mantener la moratoria contra la siembra de maíz transgénico, para
las importación de maíz transgénico o no segregado –la fuente más probable de contaminación en México-y
realizar estudios urgentes para determinar la extensión de la contaminación. También llaman al legislativo de
México a rechazar la iniciativa de Ley de Bioseguridad que está en discusión en la Cámara de Diputados, por
considerarla “gravemente defectuosa y que aumentará la contaminación”
“El tema va mucho más allá de México, porque todos los centros de diversidad de los cultivos podrían estar
amenazados” agregó Silvia Ribeiro del Grupo ETC. “La falta de acción efectiva de la comunidad internacional es
una tremenda irresponsabilidad. Los únicos beneficiados son los Gigantes Genéticos, las transnacionales que
esperan que los gobiernos se rindan al ‘hecho’ de la contaminación transgénica. Pero rendirse no es un punto en la
agenda de la sociedad civil”
Las organizaciones de los cinco continentes también demandan a la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), a la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), al Centro Internacional
de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT), al Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional
(CGIAR) y al Protocolo Internacional de Cartagena sobre Bioseguridad, a tomar el tema urgentemente en sus
agendas y emprender acciones para asegurar la aplicación de principio precautorio, preveniendo más contaminación
transgénica de las variedades campesinas. También urgen a los organismos internacionales a llamar a una moratoria
global a la liberación al medio ambiente de transgénicos en los centros de origen y diversidad y asegurar que no se
permita a la industria biotecnológica demandar agricultores que han sido víctimas de la contaminación por
“infracción de patentes” debido a que las semillas trasngénicas están patentadas.

¡Llamado a la acción!
Participe en la protesta contra la contaminación. Vaya a este vínculo http://www.etcgroup.org/action3.asp
y envíe su carta directamente a las autoridades mexicanas y los organismos internacionales.
Por más información: Hope Shand, ETC Group, hope@etcgroup.org, +1-919-960 5223 , Silvia Ribeiro, ETC
Group, silvia@etcgroup.org, Ana de Ita, CECCAM, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano,
ceccam@laneta.apc.org

