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Esta semana inician las ‘Jornadas contra el maíz transgénico’ que tienen como acto principal la
Preaudiencia Nacional sobre contaminación transgénica del maíz nativo, en el marco del
proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que sesiona en México hasta 2014 con
el objetivo de conocer los casos de agravios al pueblo de México en varios ámbitos:
Feminicidios, migración, devastación ambiental, afectación laboral, violencia contra los medios
de comunicación, guerra sucia y violación de Derechos Humanos, y por último el de violencia
contra el maíz y la vida rural.

  

Dicha Preaudiencia se realizará los días 26 y 27 de abril en la ciudad de Oaxaca, uno de los
estados del país en el que aún es mayoritaria la siembra de maíz nativo y donde éste juega un
papel importantísimo en las comunidades campesinas e indígenas: eje principal en su cultura,
cosmología y vida cotidiana.

Participarán comunidades y pueblos de varios estados del país que  están viéndose afectados
por la violencia contra la vida campesina: invasión y contaminación de sus cultivos y productos
por la presencia de cultivos transgénicos, despojo de tierras por grandes empresas,  migración
forzada por falta de crédito rural e incapacidad de competir con granos subsidiados y de
importación, criminalización al intercambio de semillas, entre muchas otras situaciones. Una
parte esencial de la Preaudiencia sobre maíz transgénico, es la oportunidad para que
diferentes comunidades y luchas se encuentren, intercambien experiencias, conocimientos,
semillas y productos, y de manera muy fundamental: para que se acompañen en la defensa de
sus semillas nativas.

A la Preaudiencia asisten también como testigos y garantes del proceso activistas e
investigadores reconocidos a nivel mundial –algunos de ellos reconocidos con el llamado
‘Premio Nobel Alternativo’-. No hace falta mencionar que las conclusiones y acciones que se
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acuerden durante los dos días de sesión en Oaxaca serán determinantes durante este año,
definido como ‘año de la resistencia contra el maíz transgénico y en defensa del maíz nativo y
de la vida y autonomía de los pueblos’.

En el marco de la Preaudiencia del TPP en Oaxaca, se organizan en el Distrito Federal
diversos foros de información, conferencias y debates sobre la situación de la contaminación
del maíz transgénico, la presencia de transnacionales agroalimentarias en el país y la
soberanía alimentaria.

Deben multiplicarse los espacios de información y discusión sobre la situación de la
alimentación en todos los rincones del país, principalmente ahora que las transnacionales
semilleras como Monsanto están solicitando permisos al gobierno mexicano para sembrar maíz
transgénico. Anteriormente se solicitó sembrar en Sinaloa y Tamaulipas, pero recientemente se
dio la noticia de que se ha pedido autorización para sembrar en Chihuahua, Coahuila y
Durango, sumando el total de casi 12 millones de hectáreas. ¡Un área inmensa! Y de acuerdo a
lo dicho por campesinos de esas regiones, hay algunos municipios comprendidos en los que
hasta ahora no se siembra maíz por las condiciones climáticas.

En otras oportunidades y espacios hemos mencionado la gravedad de estas noticias pero
continuaremos insistiendo: el maíz transgénico está demostrando ser dañino para la salud
humana y para la diversidad biológica. De aprobarse  la siembra comercial de maíz transgénico
en México, país centro de origen de este milenario cultivo, nuestra salud, la de nuestras hijas e
hijos, está en peligro inminente.

Más información:
http://redendefensadelmaiz.net
http://gmoseralini.org
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