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La ciencia indígena, base para revertir al maíz transgénico
En Oaxaca, donde se detectaron los primeros casos de contaminación transgénica de maíz, organizaciones indígenas y campesinas, científicos e intelectuales se
reunieron para examinar la responsabilidad del gobierno en el ataque a los maíces nativos.

Brisa Araujo/ Enviada
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Oaxaca, México. La contaminación transgénica del maíz nativo de México es un crimen
del que el Estado mexicano es responsable. Corresponde a una estrategia perversa que
consiste en controlar el mercado de semillas, que representa mil 200 millones de dólares
al año, señalan Camila Montesinos, Gustavo Esteva y Joel Aquino, dictaminadores de la
preaudiencia relativa a la contaminación transgénica dentro del Tribunal Permanente de
los Pueblos (TPP), en una sesión que se llevó a cabo en esta entidad.

La contaminación de plantas de maíz por los cultivos transgénicos se extiende al menos
de Oaxaca a Chihuahua. En un muestreo realizado por la Red en Defensa del Maíz en
138 comunidades analizadas, se detectó contaminación en 33 de ellas, en los estados de
Morelos, Durango, Chihuahua, Estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca,
Tlaxcala y Veracruz. De la misma manera, otros estudios de organizaciones campesinas y
sociales detectaron, a partir de  2003, malformaciones en las plantas nativas en otros
estados.

Con la entrada de las semillas genéticamente modificadas, inducida principalmente desde
los programas gubernamentales, el Estado mexicano viola las disposiciones legales
nacionales e internacionales sobre protección a la biodiversidad y pone en peligro la
integridad de varios ecosistemas y la biodiversidad del maíz criollo, “sustento de la
alimentación de los mexicanos y base de la vida de los pueblos indígenas, campesinos y
de los agricultores”, señaló Armando de la Cruz, lector del resumen de la demanda
interpuesta por organizaciones civiles y campesinas ante el TPP.

Ante la extensión de la contaminación, los conocimientos y prácticas de los pueblos
indígenas en agricultura representan una alternativa real, señaló la científica india
Vandana Shiva –testigo de honor de la preaudiencia y una de las luchadoras contra los
transgénicos más conocidas en el mundo.
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