
 

 

  

                            

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. 

PERFILES DE DICTAMINADORAS Y DICTAMINADORES 
 
 
Camila Montecinos 
Chilena 
 
Es agrónoma y ha trabajado con campesinos la mayor parte de su 
vida profesional, especialmente con la organización chilena CET y 
durante algunos años en el programa global de Desarrollo y 
Conservación de la Biodiversidad Comunal (CBDC). Es asesora de la 
CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 
y miembro del equipo GRAIN (Premio Right Livelihood 2011) desde 
2002. Es asesora de la comisión de biodiversidad de Vía Campesina y 
participa en la producción de la revista Biodiversidad, sustento y 
culturas. Ha acompañado a la Red en Defensa del Maíz en la lucha 
contra el maíz transgénico desde sus inicios. 

 
Pat Roy Money 
Canadiense 

Es director del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y 
Concentración, Grupo ETC.  Por más de 30 años Pat ha trabajado con 
organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados al 
desarrollo, la agricultura y la biodiversidad. Nació en Brandon, 
Manitoba, Canadá y ha vivido la mayor parte de su vida en las 
praderas canadienses. 

 



Es co-autor de varios libros sobre las políticas de la biotecnología y la 
biodiversidad.  Mooney recibió en 1985 el premio “Right Livelihood 
Award” en el Parlamento de Suecia, comúnmente conocido como 
Premio Nobel Alternativo. Pat Mooney es reconocido en muchos 
ámbitos como una autoridad en los temas relacionados a la 
biodiversidad agrícola y a las nuevas biotecnologías en agricultura. 
Actualmente también ha investigado y publicado estudios sobre las 
nuevas tecnologías “convergentes”: nanotecnología, biotecnología, 
informática, y sus posibles impactos en las sociedades. Es también 
conocido por su amplia labor de organización de organizaciones de la 
sociedad civil en acceder e influir en las políticas de Naciones Unidas, 
ya desde la década de los ’70; y por su continuo trabajo de 
investigación y difusión sobre recursos genéticos, biodiversidad y 
biotecnologías y otras nuevas tecnologías. En 1984 Pat, Cary Fowler y 
Hope Shand co-fundaron RAFI: (Fundación Internacional para el 
Progreso Rural), que cambiaría en 2001 a Grupo ETC: Grupo de 
Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, una pequeña 
asociación civil cuyo enfoque es el análisis y divulgación de los 
impactos de las nuevas tecnologías, principalmente sobre las 
comunidades rurales. El Grupo ETC trabaja en colaboración con 
organizaciones de Africa, Asia, América Latina, Europa y Australia, 
además de América del Norte, donde tiene su sede. 

 

Gustavo Esteva  
Mexicano 

A lo largo de los últimos 50 años, Gustavo Esteva ha estado vinculado 
a las luchas campesinas y a los asuntos del campo desde muy 
diversas trincheras. En 1980, siendo presidente del 5o. Congreso 
Mundial de Sociología Rural, presento su libro La batalla en el México 
Rural, preparado con un grupo de especialistas y un clásico del tema. 
En 2003 lanzó, junto con otras personas y organizaciones, la iniciativa 
¨Sin maíz no hay país", que incluyó una gran exhibición en el Museo 
Nacional de Culturas Populares y el libro, coordinado con Catherine 
Marielle, Sin maíz no hay país. La iniciativa ha sido retomada por 
diversos grupos y se mantiene viva. En Oaxaca, impulsó la creación 
del comité local de defensa del maíz y formó parte de las luchas contra 
el transgénico en el estado. Sus conocimientos en este campo tienen 
reconocimiento nacional e internacional. 


