
 
 
 
 
 
Pre-audiencia nacional “Contaminación Transgénica del Maíz Nativo”.Mesa de 
Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía. Capítulo 
Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos. 
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Antonio Turrent Fernández 
Destacado científico mexicano crítico de los transgénicos. Experto en el tema 
del maíz. Desde octubre de 2011 Presidente de la Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad (UCCS). En la UCCS responsable del 
Programa Agricultura y Alimentacíon, Grupo de Maíz Transgénico.  
Nació en la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Es Ingeniero Agrónomo 
egresado de la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo (1953-1959) con 
Maestría en Ciencias en el Colegio de Postgraduados en1962 y de Ph.D. en la 
Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos.  
Ha sido investigador en diferentes instituciones públicas. Durante los años 
noventa coordinó la investigación sobre el cultivo de maíz en el Estado de 
México y Centro del país. De 1993 a 1995 fue responsable de la planeación, 
coordinación y supervisión de la investigación en maíz y Coordinador Regional 
del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Maíz de la Región Centro. De 



1996 a 2001 fue Líder Nacional del Grupo Interdisciplinario de Investigación en 
Maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), responsable de la planeación coordinación y supervisión de la 
investigación en Maíz en el nivel nacional. 
En los últimos años se ha destacado por defender las bondades del 
mejoramiento genético autóctono de maíz, así como al maíz nativo mexicano 
ante la probabilidad y riesgo del ingreso de maíces genéticamente modificados 
a México. Publicación de múltiples libros, estudios y artículos, muchos sobre el 
maíz criollo en México. Ha recibido múltiples premios y otras distinciones por su 
labor científica.  
 

 

 
 
Elena Alvarez-Buylla Roces 
 
Maria Elena Alvarez-Buylla Roces es una reconocida doctora en genética 
molecular, ecologista, y activista de nacionalidad mexicana. Coordina el 
Laboratorio de Genética Molecular del Desarrollo y Evolución de Plantas, del 
Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Ha desarrollado su carrera profesional en la UNAM, la Universidad de California 
en Berkeley y la Universidad de California, San Diego. Se interesa sobre todo 
en la ecología de poblaciones de plantas, la genética de poblaciones y la 
filogenia. 
 
Entre sus estudios más relevantes están los del maíz transgénico. Elena 
Álvaraz-Buylla forma parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la 
Sociedad (UCCS). Ha participado activamente en las denuncias contra la 
contaminación por maíz transgénico en México. Con su equipo en el Instituto de 
Ecología confirmó los hallazgos de la contaminación del maíz nativo en Oaxaca 
con maíz transgénico y encontró evidencias de que había transgenes en razas 
de maíz en Yucatán y Guanajuato.  
 
Ganadora en 2010 del premio Universidad Nacional en Investigación en 
Ciencias Naturales. Ha recibido muchos otros premios y reconocimientos. 



 
 

  
 

Ignacio Chapela, microbiólogo y micólogo mexicano. Investigador de la 
Universidad de California en Berkeley, desde 2005 como profesor titular. 
Reconocido por su trabajo en el ámbito de recursos naturales y derechos 
indígenas. Importante crítico de los lazos de las instituciones públicas con la 
industria de la biotecnología, entre ellas también su universidad. 
Junto con su discípulo David Quist en 2001 realizó un estudio que relevó la 
contaminación del maíz nativo mexicano con maíz transgénico en la Sierra 
Norte de Oaxaca. Hecho que desmitificó la afirmación de una posible 
coexistencia entre transgénicos y maíz criollo promovida por las empresas de la 
biotecnología. Chapela fue blanco de fuertes ataques y amenazas de la 
industria transgénica después de la publicación de los resultados en la revista 
Nature. Una campaña de desprestigio contra el dentro y fuera de los campus 
universitarios orquestada por Monsanto le provocó problemas laborales en 
Berkeley. Sus hallazgos fueron confirmados por estudios posteriores. 
Chapela ha participado en numerosas conferencias internacionales donde 
habló sobre los riesgos de la ingeniería genética pero también sobre la 
independencia y libertad de la ciencia. Es miembro del Consejo Consultivo de 
The Sunshine Project, organización que promueve las preocupaciones 
ciudadanas relacionadas con la bioseguridad y las armas biológicas. 
 

 
 

 

 


