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Anima Mundi
Investigación y Acción Biocultural

Preaudiencia nacional contaminación transgénica del maíz
nativo TPP

El Tribunal Permanente
de los Pueblos
                   
Ante la lucha constante de
los individuos y los
pueblos por recuperar sus
propios derechos
fundamentales incluyendo
un derecho tan básico
como lo es el derecho a
vivir con al menos un
mínimo de dignidad
material y espiritual; Lelio
Basso supo percibir las
implicaciones de tales
situaciones para el mundo
contemporáneo y, en su
calidad de abogado
comprometido con la
justicia, tomó la iniciativa
de llevar a cabo diversas
acciones a favor de los
pueblos oprimidos.

Una muy significativa
entre todas ellas fue la
constitución del Tribunal
Permanente de los
Pueblos (TPP), creado
precisamente porque el Derecho y la justicia, en muchas circunstancias, no podían ser
confiados al Estado y sus órganos. De aquí la necesidad de un tribunal independiente,
capaz de dar una respuesta al sufrimiento efectivo de los pueblos, en todos los ámbitos
de la sociedad; un sufrimiento producto de la opresión generada por el Estado y por el
gobierno, pero también por las empresas, los bancos y las instituciones financieras. El
TPP breva de la experiencia del prestigioso Tribunal Russel, que juzgó los crímenes
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norteamericanos cometidos en Vietnam y examinó la represión llevada a cabo por las
dictaduras militares en Latinoamérica. Tras las gestiones de Lelio Basso, en 1979 se
constituyó formalmente, teniendo como principal referente la Declaración Universal de
los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel de 1976, los Archivos del Proceso de
Nüremberg, los Acuerdos sobre Derechos Humanos de la ONU y la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados.

¿QUÉ ES EL TPP?
El TPP es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, que, como tal,
examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos,
determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la
opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones; está conformado por
múltiples personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países,
disciplinas y horizontes ideológicos. La misión del TPP es promover el respeto universal
y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los
individuos; y su labor se encamina, precisamente, a la construcción de una legislación
que proteja tales derechos. El interés del TPP se concentra en las violaciones flagrantes
y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos; hayan sido
perpetradas por los Estados, por otras autoridades o por grupos u organizaciones
privadas. El TPP ha respaldado y acompañado las luchas de los pueblos contra las
violaciones a sus derechos fundamentales, contra la negación de su derecho a la 
autodeterminación, contra las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras, las
esclavitudes económicas y la destrucción del medio ambiente.

Composición del TPP
El Tribunal Permanente de los Pueblos está integrado por cerca de 130 miembros, de
alta reputación moral, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio
Basso y la Liberación de los Pueblos; siendo su fundador: Lelio Basso, su presidente:
Salvatore Senese y su secretario general: Gianni Tognoni.

Garantes del capítulo México frente al Tribunal Permanente de los Pueblos
Magdalena Gómez Rivera
Obispo Raúl Vera López
Javier Sicilia
Jorge Fernández Souza
P. Clodomiro Siller Acuña
Gilberto López y Rivas
Andrés Barreda Marín

Capítulo México                    
La solicitud al TPP de abrir un capítulo en nuestro país tiene como finalidad visibilizar la
situación de violencia estructural imperante vivida en México a raíz de la firma de
numerosos tratados del libre comercio, e intentar desnudar los mecanismos de
simulación y desvío de poder que sistemáticamente ejerce el Estado mexicano para
mantener en pie dicha política económica.

Lo que nos convoca es la alarmante situación que se vive en México, de violencia,
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violación de derechos humanos, muy especialmente de los pueblos indígenas, así como
por la muerte de miles de decenas de personas causada por cada vez más diversos y
amplios tipos de conflictos y dinámicas de la descomposición social, y por la acelerada
injusticia y crisis económica, migratoria, ambiental, de salud, política, jurídica y cultural
que actualmente padece el país; por la inmensa erosión e incluso el agotamiento de
todo tipo de instituciones políticas y jurídicas del Estado mexicano, y en virtud de la
estrecha y viciada relación que todo esto mantiene con la creciente actuación de
numerosas empresas transnacionales. Aunado a las recientes y numerosas reformas
constitucionales, mediante las que se han creado o modificado diversas leyes, las cuales
han sido realizadas para garantizar un espacio de impunidad tanto al Estado mexicano
como a las empresas transnacionales, en relación con violaciones graves y sistemáticas
de los más elementales derechos del pueblo, como son la salud, el medio ambiente, los
derechos laborales, la vivienda, la educación, los derechos a la tierra y la soberanía
nacional sobre los recursos naturales y las infraestructuras estratégicas, que hacen
imposible juzgar y castigar esas violaciones.

En enero de 2010, un grupo de organizaciones sociales y particulares convocaron a la
realización de un TPP capítulo México con la finalidad de impulsar la organización y la
realización de un amplio e incluyente proceso de organización social y civil, nacional e
internacional, mediante un amplio trabajo colectivo de investigación, diagnóstico,
denuncia y movilización social, así como talleres, seminarios y asambleas populares que
posibilitarían la realización de variadas audiencias, preliminares y especializadas, que
pondrían ante la vista de todos los ciudadanos del país, así como frente a numerosos
jueces de diversas nacionalidades, personalidades jurídicas, éticas e intelectuales
ampliamente reconocidas en el mundo, y frente a la opinión pública internacional, el
peligroso impasse que ha abierto la ausencia de todo tipo de canales políticos y jurídicos
dentro de la vida nacional.

El capítulo México se suma así a la tarea de reconstrucción internacional de diversos
sujetos colectivos que no sólo son considerados como receptores sino también como
gestores de la justicia, base desde la cual se promueve la reconstrucción de nuevos
sujetos institucionales encargado de hacer valer la justicia.

El Capítulo México del TPP ha identificado al conjunto de los tratados de libre comercio
firmados por el gobierno de México como la causa fundamental del deterioro estructural
de la calidad de la vida económica, social, ambiental, política, cultural e institucional que
viene ocurriendo en México de forma cada vez más acelerada desde hace veinte años.
Habiendo ya propiciado una destrucción neta de la industria, el comercio, las finanzas y
la agricultura nacionales, así como de la soberanía demográfica y ambiental. Lo cual
dejado en manos de diversos grupos criminales al 40% del PIB, así como a cada vez
más instituciones políticas. De ahí que el tema central que habrá de organizar y dar
nombre a todos los trabajos del Capítulo México del TPP sea el de “Libre Comercio,
Guerra Sucia, Impunidad y Derechos de los pueblos”. Tema general que se desglosa en
varias temáticas particulares que habrán de atenderse mediante siete audiencias
temáticas específicas.
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Entre los pronunciamientos que ha presentado el TPP México, se encuentran:
Mesa redonda sobre Feminicidio y Violencia de Género en México.
Pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en contra de los
sucesos violentos ocurridos en San José del Progreso, Oaxaca.
Posicionamiento de la sociedad civil sobre la decisión del gobernador de Veracruz de no
avalar el proyecto minero Caballo Blanco.
Apoyo a la Red Defensa del maíz, frente a los transgénicos.
Foro: el derecho a saber y los mega proyectos
Pronunciamientos sobre impactos e irregularidades de presas y minas en México
Pronunciamiento ante el asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, opositor al proyecto
minero de San José del Progreso, Oaxaca
Masacre al maíz mexicano,

Preaudiencia nacional contaminación transgénica del maíz nativo
A partir de este último documento, en noviembre de 2012, el TPP se ha venido
pronunciando en contra de los transgénicos en México, presentando en enero de 2013
un pronunciamiento de organizaciones chihuahuenses en contra del maíz transgénico y
convocando en febrero de 2013 en la UNAM a un debate público sobre maíz transgénico
en México. Actualmente está convocando a una primera preaudiencia nacional
“Contaminación transgénica del maíz nativo”, para el 26 y 27 de abril en la ciudad de
Oaxaca.

Organizaciones participantes/convocantes en/a la preaudiencia en Oaxaca:

La actividad está organizada por grupos oaxaqueños que conforman el Espacio Estatal
en Defensa del Maíz Nativo en coordinación con la Red Nacional en Defensa del Maíz,
además, la Pre Audiencia surge en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos
(TPP).

Entre los participantes de la preaudiencia se encuentran:                    

Fernando Santillán Arenas. Presidente Municipal de Santa Catarina Ixtepejí
de la organización ORAB: Félix Rosendo Santiago Santiago, Claudio Ramírez Pascual y
Teresa Cortés Silva.
Comunidades Chontales de Santa Lucía Mecaltepec
Comunidades Indígenas de Carichi Chiapas
Comunidades Campesinas de los Tuxtlas Veracruz
Comunidades nahuas de la Sierra Norte de Puebla. UNITONA.
Comunidad de Oxeloco Hidalgo
Comunidad Campesina del Norte de Guanajuato
Comunidad Chontal Sierra Sur de Oaxaca
Dr. Ignacio Chapela
Dra. Elena ÁlvarezBuylla
Dr. Antonio Turrent
Comunidades Wirrarrikas, Rarámuris y Zapotecas
Dra. Ana de Ita
Silvia Ribeiro
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“En el marco de la pre audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos:
“Contaminación Transgénica del Maíz Nativo” que se celebrará en Oaxaca del 26 al 27
de abril, participa como invitada Vandana Shiva y da también una conferencia en la
UNAM el 25 de abril, a las 11:00. YoSoy132 Ambiental, Red en Defensa del Maíz, entre
otras organizaciones, convocan a las Jornadas contra el Maíz Transgénico en el D.F. y
para el martes 30 de abril a una protesta en las oficinas de la FAO”.
http://maiznativodeoaxaca.wordpress.com/2013/04/22/llamandel25al30
d...(http://maiznativodeoaxaca.wordpress.com/2013/04/22/llamandel25al30de
abrilajornadascontraelmaiztransgenicoenoaxacael26y27deabril/)

Vandana Shiva. Conferencia y debate público: “Bioimperialismo y contaminación
transgénica”. Auditorio Alberto Barajas Celis. Facultad de Ciencias. C.U. UNAM. D.F. 25
de abril 11 hrs.

Pat Mooney. Conferencia y debate público: “De los transgénicos a la Biología sintética:
transnacionales, soberanía y biodiversidad”. Auditorio Alberto Barajas Celis. Facultad de
Ciencias. C.U. UNAM. D.F. 29 de abril 12 hrs.

Camila Montecinos, Pat Mooney, Evangelina Robles, Yosoy132 Ambiental. Mesa redonda
y debate: “Maíz transgénico en su centro de origen: asalto a la soberanía alimentaria”. 
Auditorio Alberto Barajas Celis. Facultad de Ciencias. C.U. UNAM. D.F. 29 de abril 19
hrs.

Contaminación en México con maíz transgénico

“La contaminación del centro de origen de maíz de Oaxaca con granos transgénicos fue
confirmada, a siete años del primer caso, por un grupo de científicos de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones.

Eso es muy grave, ya que, al demostrarse la capacidad de dispersión de ese producto
biotecnológico en los cultivos de los campesinos, existe el riesgo de que el maíz
biorreactor, dañino para la salud, se propague en el alimento básico de la población
mexicana, advirtieron.
El artículo “Presencia de transgenes en maíz mexicano: evidencia molecular y
consideraciones metodológicas por la detección de organismos genéticamente
modificados” se divulgará en el próximo número de la revista científica inglesa Molecular
Ecology.

Fue elaborado por un equipo encabezado por Elena Álvarez Buylla, del Instituto de
Ecología de la UNAM, con colectas de maíz de la sierra Norte de Oaxaca
correspondientes a 2001 y 2004.
El artículo corrobora, contra las afirmaciones de otros estudios –del gobierno y de
empresas de biotecnología–, la presencia de transgenes en las variedades nativas de
maíz” (Enciso, 2008)
                   
“En septiembre de 2001 Ignacio Chapela y David Quist, científicos de la Universidad de
Berkeley, encontraron maíz nativo contaminado con transgenes en algunas comunidades

http://maiznativodeoaxaca.wordpress.com/2013/04/22/llaman-del-25-al-30-de-abril-a-jornadas-contra-el-maiz-transgenico-en-oaxaca-el-26-y-27-de-abril/
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de la Sierra Norte de Oaxaca y en Puebla” (Chapela y Quist, 2001: 541543, citado en
de Ita, 2012).

                   
Contaminación transgénica del maíz en México es mucho más grave: la
contaminación también está presente en Chihuahua, Morelos, Durango, Edomex, Puebla,
Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. Encuentran en todos contaminación con
Starlink, variedad prohibida para consumo humano en Estados Unidos.

Representantes de comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca, Puebla, Chihuahua,
Veracruz y las organizaciones CECCAM, CENAMI, Grupo ETC, CASIFOP, UNOSJO y AJAGI
dieron a conocer los resultados de sus propios estudios y conclusiones sobre la
presencia de contaminación transgénica en nueve estados del país: Chihuahua, Morelos,
Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Los
análisis fueron realizados sobre más de 2 000 plantas, provenientes de 138
comunidades campesinas e indígenas.

En 33 comunidades (24% del total muestreado) de 9 Estados se encontró alguna
presencia de genes transgénicos en el maíz nativo, con resultados en diferentes
parcelas que van desde 1.5 por ciento hasta 33.3 por ciento.

En esos nueve Estados que mostraron positivos se encontró contaminación coincidente
con la proteína BtCry9c, que identifica el maíz Starlink, de la empresa Aventis (de
Bayer), prohibido para consumo humano en Estados Unidos. También se encontraron en
esos mismos estados contaminación con otras cepas de Bacillus thuringiensis (Bt) 
utilizada para maíz transgénico Bt, entre otras por las empresas Monsanto y Novartis
(de Syngenta) y positivos para la proteína CP4EPSPS de Monsanto, que indica maíz
transgénico con resistencia a herbicidas.
" Nuestros análisis coinciden con la contaminación del maíz nativo que se había dado a
conocer al público anteriormente, por los investigadores Chapela y Quist de la
Universidad de Berkeley y por el INEConabio. Ahora vemos que la contaminación existe
además, como mínimo, en el Sur, Centro y Norte del país" dijo Ana de Ita del CECCAM.

La presencia de Starlink es especialmente grave porque estaría en el maíz que
consumen las comunidades. Las plantas en varias comunidades que contenían dos, tres
y hasta cuatro transgénicos en forma concomitante, indican que la contaminación tiene
muchos años y que el maíz campesino contaminado se ha estado cruzando por muchas
generaciones para haber podido incorporar todo estos eventos diferentes en su
genoma." (Ecoportal, 2013).

Enlaces a las fuentes:

Chapela I., y Quist D. 2001. Transgenic dna introgressed into traditional maize
landraces in Oaxaca, Mexico. Nature 414:541543.
                   
de Ita, A. 2012. La defensa internacional del maíz contra la contaminación transgénica
en su centro de origen. El Cotidiano, 173:5765, mayojunio. Universidad Autónoma
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Metropolitana. D.F., México. Accesado el 24 de abril de 2013 en:
http://ceccam.org/sites/default/files/El%20cotidiano%20173%20La%20defens...
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