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SEGUIMIENTO DE DEFENSA DEL MAÍZ NATIVO EN OAXACA 

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 05 de noviembre del 2012 

 

ESTIMAD@S COMPAÑER@S  

DE LA COMISIONES REGIONALES EN DEFENSA DEL MAÍZ 

PRESENTE: 

 

Éste documento que presentamos es un recuento de las actividades que hemos venido 

realizado en la defensa del maíz nativo en Oaxaca a partir del año de 2011 por diversas 

organizaciones y comunidades, con el apoyo del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los 

Territorios. Ya en 2001 se había iniciado un proceso de defensa producto del 

descubrimiento de transgénicos en Sierra Norte y otras regiones de Oaxaca. Sin embargo, 

es a partir del año 2011 cuando se aglutinan organizaciones, comunidades, instituciones 

educativas y sociedad civil en un movimiento más amplio de defensa del maíz en Oaxaca. 

 

A continuación se plantean de manera general las acciones que se han estado realizando: 

 

1.- La defensa del maíz nativo en Oaxaca se retoma en el año 2011 a raíz de la denuncia de 

dos  iniciativas de ley: 

 Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca” impulsada por 

la Diputada Carolina Aparicio Sánchez (PRI)   

 “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del 

Estado de Oaxaca “impulsada por la Dip. Marlene Aldeco Reyes Retana (PAN), a 

propuesta de la Lic. Maricela Silva de la Fundación para el Desarrollo Social 

Coatlicue, A.C. 
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La organización Unosjo Sociedad civil con área de cobertura en Sierra Juárez realiza el 

análisis de ambas iniciativas de ley dentro de las cuales encuentra entre otras muchas 

irregularidades lo siguiente: 

“Ambas iniciativas de ley otorgan certeza jurídica solo a productores registrados, término 

que excluye a los campesinos indígenas que producen para autoconsumo, quienes siguen 

siendo la mayoría en el estado a pesar de las políticas públicas establecidas en su contra. 

Las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la 

utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a 

productores de alto rendimiento”. 

 

Con el apoyo del colectivo oaxaqueño así como el respaldo de otras organizaciones 

hermanas y el acompañamiento de Ana de Ita1, se realiza un desplegado de prensa 

denunciando dichas iniciativas2. Producto de dicho comunicado de prensa, personas con 

larga  trayectoria en el tema del maíz escriben acerca de la denuncia hecha en Oaxaca las 

siguientes notas: 

 10 razones para rechazar o abrogar las leyes estatales que pretenden la protección 

del maíz desde las leyes de bioseguridad y de semillas3. 

 Suicidio gubernamental desconocer la asamblea en Oaxaca y desproteger su maíz 

nativo4 

 Los criollos y el maíz: más leyes para privatizar semillas5 

 

Después de la denuncia se elaboró un díptico6 informativo dirigido a la sociedad en 

general  donde se informó acerca de las iniciativas de ley de “supuesta protección al maíz 

                                                             
1 Investigadora y activista en defensa del maíz del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano 
(CECCAM) 

 
2
 Pronunciamiento “A Todos los Pueblos y Comunidades de Oaxaca, México y América Latina que Siembran y 

Comen Maíz”, en archivo. 

3Álvaro Salgado 2011, agroecología. CENAMI, en archivo 
4
 Ramón Vera Herrera. Ojarasca, 2011. En archivo  

5
 Silvia Ribeiro, periódico la Jornada. http://www.jornada.unam.mx/2011/07/16/opinion/025a1eco 
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nativo de Oaxaca” que promovían las diputadas Marlene Aldeco y Carolina Aparicio y que 

en el análisis se habían rechazado entre otras cosas por no prohibir expresamente la 

siembra de transgénicos, la exclusión de los campesinos, la falta de consulta a las 

comunidades, otorgar beneficios a grandes productores y trasnacionales, obligar a los 

campesinos a facilitar sus semillas y conocimientos a mejoradores entre otras. Este 

material se distribuyo durante el foro del día nacional del maíz organizado el 29 de 

septiembre de 2011 por la Unión de científicos comprometidos con la sociedad y en 

donde la Dra. Taydé Morales Santos de la Universidad Autónoma  de Chapingo hizo 

comentarios7 a la propuesta de la iniciativa de Carolina Aparicio enviadas a la legislatura 

de Oaxaca, concluyendo que: 

“ES UNA LEY LIMITADA…INSUFICIENTE Y HASTA RIESGOSA8…” 

 

El díptico se repartió en otros espacios colectivos a nivel estatal. También se dirigió al 

movimiento democrático magisterial con la misma información pero apelando al principio 

rector no. 21 el cual dice “la educación y el movimiento magisterial retomarán y 

fortalecerán los valores y culturas de los pueblos originarios para hacer frente a las 

políticas neoliberales”.  Se les pidió se sumaran a la defensa del maíz nativo con un NO 

rotundo a ambas iniciativas. La asamblea estatal realizó el pronunciamiento9 “Por la 

defensa del maíz originario, no a las iniciativas de ley estatal de supuesta protección al 

maíz y por el llamado a la cultura de maíz y a la concientización de la sociedad del peligro 

que representan éstas iniciativas”. 

 

2.- Se hicieron diversas reuniones con algunas organizaciones para darle seguimiento al 

tema de las iniciativas, es entonces que surge la idea de hacer un encuentro estatal al que 

                                                                                                                                                                                          
6 Díptico en archivo 
7
 Grabación del evento en audio 

8 Transcripción de la ponencia y conclusiones en archivo. 
9acuerdos, tareas, pronunciamientos y plan de acción emanados de la asamblea estatal celebrada el día 01 
de octubre de 2011, en el auditorio profr. Enedino Jiménez Jiménez, ubicado en niños héroes  número 221, 
col. ExMarquesado, Oaxaca de Juárez, oax. 
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se sumaron numerosas organizaciones y al  que se le denomino “Primer encuentro estatal 

en defensa del maíz nativo de Oaxaca”. 

 

3.- Así el 31 de marzo de 2012, se llevó a cabo el primer encuentro estatal en defensa del 

maíz nativo de Oaxaca en el Jardín Etnobotánico, convocado por 26 organizaciones del 

Estado. El objetivo fue el de analizar la problemática actual del maíz nativo de Oaxaca y 

construir acciones de defensa colectiva. 

 

Producto de este encuentro fue una carta abierta con los resolutivos del encuentro 

teniendo como demanda principal exigir al gobernador del estado una declaración de 

Oaxaca como territorio libre de transgénicos, esta acción se sumó a las demandas de 

redes nacionales en defensa del maíz que exigen que todo el territorio mexicano sea 

declarado libre de transgénicos.  

 

También se declara el 29 de septiembre como el día estatal del maíz nativo en Oaxaca y se 

comprometen a realizar diferentes acciones regionales para festejarlo. 

 

A la par se nombraron comisiones regionales que trabajarán de manera coordinada con la 

comisión general de seguimiento del encuentro, dichas comisiones quedaron 

conformadas de la siguiente manera: la mixteca, cuicateca-chinanteca-costa, sierra norte-

mixe, sierra sur y valles centrales. Dichas comisiones impulsarán campañas de información 

y concientización para la defensa del maíz. 

 

4.- La carta abierta10, respaldada por más de 350 personas pertenecientes a 

organizaciones y comunidades indígenas de Oaxaca, académicos y demás sociedad civil, se 

entregó el 10 de abril de 2012 a diferentes dependencias, para ello se realiza una rueda de 

prensa en inmediaciones de la Semarnat-Oaxaca con el apoyo de las comisiones 

regionales. Posteriormente se hace entrega en  otras instituciones como: SEMARNAT, 

                                                             
10

 Carta surgida del primer encuentro estatal en defensa del maíz nativo, en archivo 
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INIFAP, SAGARPA, SEDAFPA, CONGRESO DEL ESTADO (Junta de Coordinación Política, 

Comisiones de Derechos Humanos, Asunto Indígenas, Comisión Agropecuaria Forestal y 

Minería y Comisión de Desarrollo Rural) y al GOBERNADOR DEL ESTADO. 

 

Entre las exigencias plasmadas en la carta abierta se encuentran: 

 El regreso de la moratoria11 y que todo el territorio mexicano sea considerado libre 

de transgénicos 

 La declaración de Oaxaca como Estado libre de transgénicos 

 La no aprobación de las iniciativas de ley presentadas en 2011 por las diputadas 

Carolina Aparicio y Marlene Aldeco. 

 El impulso de programa y políticas que fortalezcan a los campesinos y no a la 

agroindustria. 

 El diseño de metodologías educativas que retomen el cuidado, enseñanza y 

defensa del maíz nativo desde las escuelas 

 Un alto a la biopiratería de maíces nativos 

 

5.- De la información surgida dentro del encuentro estatal y de la petición concreta de los 

compañeros chontales para bajar información a las comunidades respecto al proyecto de 

Cuerdo de la Semarnat y Sagarpa que declara centros de origen y que excluye a sus 

comunidades, surge el primer encuentro regional “Defensa y rescate de nuestro maíz 

nativo” que se realizó en San Miguel Chongos, Yautepec el día 6 de mayo de 201112. 

Durante este foro además de explicar acerca de los transgénicos y su impacto en el 

territorio, el tema principal era discutir las causas por la que la zona de Yautepec, 

específicamente los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y San 

Miguel del Puerto quedaron fuera de ser consideradas centros de origen13 de maíz en 

                                                             
11 Reinstalar la moratoria a la siembra de maíz transgénico en el país para evitar que contamine a las 
variedades nativas 
12 Encuentro convocado por la Agencia Municipal de San Miguel Chongos, Cenami A.C., la UPCIYO y Tequio 
Jurídico A.C. 
13

Acuerdo por el que se determinan los centros de origen y los centros de diversidad genética del Maíz en el 
territorio nacional. 
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México, abriendo la posibilidad de que al no ser considerados centros de origen se pudiera 

sembrar maíz transgénico en estas zonas14.  Obviamente esto causo molestia en los 

pobladores quienes acordaron modificar su estatuto comunal y sumarse al proceso de 

defensa del maíz, además de reforzar la figura de la asamblea como espacio decisivo o de 

competencia exclusiva para la toma de decisiones que tenga que ver con el maíz, agua, los 

recursos naturales, y minerías.  

 

En este taller las autoridades reunidas exigieron se declarara la zona chontal y todo el 

territorio oaxaqueño “territorio prohibido para la siembra de maíz transgénico, maíces de 

Diconsa, híbridos y de cualquier otra ayuda alimentaria”. 

 

4.- Continuando con el trabajo, la comisión de seguimiento en defensa del maíz elaboró 

formatos de actas de asambleas ejidales y comunales que sirviera a las comunidades y 

ejidos como una herramienta para prohibir la siembra de maíz transgénicos en su 

territorio15. De la misma manera se empezó el trabajo con las comisiones regionales a 

manera de talleres, hasta la fecha se han realizado dos. 

 

5.- Primer taller: se llevó a cabo el 9 de junio de 2012 en instalaciones de la organización 

CAMPO A.C. el objetivo fue el de analizar y definir las  estrategias para el seguimiento del 

trabajo de las comisiones regionales que permitan fortalecer la defensa del maíz a nivel 

local, regional y nacional. 

 

Se analizaron las tareas a realizarse después del encuentro (entrega de carta abierta), se 

informó del foro en San Miguel Chongos, así como el avance de la carta abierta y la 

pertinencia en presentar un amparo para obligar a las dependencias a contestar. Se dieron 

a conocer los formatos de las actas de asamblea para declarar zonas libres de 

transgénicos, y se discutió sobre su aplicación. 

                                                             
14 La organización de Tequio jurídico  elaboró un folleto llamado “semillas transgénicas, amenaza a nuestro 
maíz, nuestra soberanía alimentaria e identidad cultural y religiosa de nuestros pueblos”. 
15

 Formatos proporcionados por CEDICAM,  y trabajados por Armando  de la Cruz Cortés (Abogado del 
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios) y Gabriela Linares (UNOSJO S.C.). 
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También se habló del Tribunal Permanente de los Pueblos en el tema de violencia hacia el 

maíz y la Soberanía alimentaria que abordó  el compañero Álvaro Salgado de la 

organización (CENAMI16). 

 

Los acuerdos17 de éste primer taller fueron, por el momento no presentar el amparo, 

esperar y  darle seguimiento a la carta abierta, brindar más información a las comunidades 

sobre los transgénicos y sus peligros antes de presentar las actas de asamblea (no se 

descarta su uso), entrar al TPP (asignarle un nombre a la pre-audiencia), para ello realizar 

diagnósticos regionales para conocer las problemáticas y saber  por dónde entrarle. Ir 

pensando en las posibles actividades para festejar el 29 de septiembre. 

 

6.- El segundo taller se realizó en CAMPO A.C. y el  objetivo fue el de analizar y definir las 

estrategias para el  seguimiento  del  trabajo  de  las  comisiones regionales que  permitan 

fortalecer  la  defensa  territorial  del  maíz  a  nivel  local,  regional  y nacional. 

 

Los puntos que se abordaron fueron el diagnóstico de cada comisión para conocer cuáles 

son los problemas que identificaron en sus regiones, se utilizaron también los punteos que 

salieron de las mesas del encuentro estatal. 

 

Se realizó la presentación de la metodología propuesta para la elaboración de expedientes 

y casos para la pre-audiencia maíz en Oaxaca para el Tribunal Permanente de los 

pueblos18. Se habló de la necesidad de empezar con la campaña de Brigadeo en defensa 

del maíz sobre todo porque nos mostraron un video sobre la presencia de fundación  

Monsanto y fundación Ayú en la zona de la Mixteca. Por último se informó el proceso de 

la carta abierta que aun no han respondido.  
                                                             

16
 Centro Nacional De Ayuda A Las Misiones Indigenas, A.C. 

 
17 Más información en relatoría del taller entregado a los integrantes de las comisiones regionales 
18

 Esta metodología fue elaborada por  Mercedes Lara (ORAB), Gabriela Linares (UNOSJO S.C.) y Fabiola 
Hernández (Tequio Jurídico) 
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Los acuerdos de éste segundo taller fueron: entrar al TPP, así mismo realizar un taller 

básico sobre que es maíz nativo, criollo, híbrido y transgénicos hacia el mes de octubre. 

Iniciar una campaña de brigadeo, para ello se nombraron comisiones para recabar 

materiales informativos sobre el tema para su reproducción. También se acordó realizar 

dos ruedas de prensa, la primera  para presentar el amparo hacia las dependencias que no 

respondieron a la carta abierta y la segunda para anunciar nuestra participación en el TPP 

y dar  a conocer las actividades que se estarán realizando de manera regional para 

conmemorar el día estatal del maíz nativo (29 de septiembre). 

 

Ambas ruedas de prensa se realizaron, la primera el 13 de agosto de 2012 frente a la sede 

del Poder Judicial Federal para presentar el amparo19. La segunda el 27 de septiembre 

frente a la iglesia de Santo Domingo20. 

 

7.- Tercer taller 

El tercer taller está pendiente de realizar y más bien será un taller para las comisiones 

donde se toquen puntos básicos como: que son los transgénicos, semillas mejoradas, 

semillas hibridas, maíces nativos y/o criollos. Esto con la finalidad de tener claridad a la 

hora de realizar la campaña de brigadeo. 

 

Seguimiento del amparo presentado 

 

El amparo21 se presentó el 13 de agosto del 2012, recayendo en el juzgado quinto de 

distrito. La demanda principal fue la falta de contestación por escrito y su debida 

notificación a la carta abierta que le presentamos. Como autoridades demandadas se 

encuentran la Semarnat, la Sagarpa, el Inifap, el Gobernador del Estado, la Sedafpa, el 

Congreso del estado: Junta de Coordinación Política, Comisión de Derechos Humanos, 

                                                             
19

 Amparo  se presento contra la negativa de respuesta y la debida notificación por escrito a la solicitud que 
le presentamos a la Semarnat, Sagarpa, Inifap, Gobernador del Estado, Congreso del Estado y Sedafpa. 
20 Ver notas en prensa 
21

 Amparo interpuesto por el abogado Armando Cortés integrante del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de 
los Territorios 
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Comisión de Asuntos Indígenas, Comisión Agropecuaria Forestal y Minería y Comisión de 

Desarrollo Rural. 

 

Hasta el momento, las autoridades demandadas han rendido sus informes justificados. 

Algunas aceptan el acto reclamado, otras las niegan. Quienes niegan el acto reclamado, 

argumentan que no se preciso la petición, entre ellas están las comisiones del congreso. El 

INIFAP respondió que está juntando la información para responder. Por su parte la 

SEDAFPA, respondió aludiendo a sus competencias y anexó una serie de convenios que ha 

firmado con la SAGARPA y la Universidad de Chapingo respecto a las actividades que ha 

emprendido en el ramo de agricultura. No precisa información respecto al maíz nativo. 

 

La SAGARPA por su parte, contesta a cada una de las peticiones que le planteamos, los 

fundamenta en preceptos legales en términos de competencia, informa que en Oaxaca no 

se ha autorizado permiso alguno para la siembra de maíz transgénicos y escribe lo que 

está haciendo en Oaxaca.22 

 

El amparo sigue su procedimiento, aun no se dicta sentencia, sin embargo este 

procedimiento abrió la posibilidad de conseguir información que no se daría vía respuesta 

directa a nuestra solicitud por parte de las autoridades. 

 

 

 

 

Seguimiento elaborado por Gabriela Linares Sosa, integrante de la Unión de Organizaciones de la Sierra 
Juárez Oaxaca, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los territorios y de la comisión de seguimiento en 

defensa del maíz nativo en Oaxaca. 

                                                             
22 Dado la importancia de conocer y difundir dicha respuesta, anexamos archivo digital del oficio 311.3100, 
suscrito el 13 de septiembre del 2012, por el Dr. José Arnulfo Del Toro Morales, Director general de la 
Sagarpa. 


