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Pueblos indígenas y organizaciones sociales denunciaron que “uno de los crímenes más serios
que han cometido los gobiernos mexicanos es el crimen de empeñarse en eliminar a los
campesinos, destruyendo de esa manera una sabiduría milenaria, que es la base histórica y
cultural de la nación”.
  Es por ello que al concluir la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)
sobre contaminación transgénica del maíz nativo en Oaxaca, demandaron “abrogar de forma
inmediata la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, sus reglamentos
y demás disposiciones jurídicas que abren las puertas al Gobierno para que autorice la siembra
de maíz transgénico en el país”.
En su lugar, pidieron “declarar a Oaxaca y a todo el país como territorio prohibido para la
siembra de transgénicos y negar cualquier posibilidad de siembras comerciales”.
De igual forma, requirieron reafirmar que el maíz es fundamento de la cultura material y
simbólica de México, pilar de la soberanía nacional, condición sustancial de supervivencia de
las comunidades campesinas e indígenas y base de la alimentación de la población”.
Demandaron concebir e implementar, en consecuencia, políticas de apoyo diferenciado al
entramado de relaciones que forman la cultura de maíz.
Además, solicitaron revisar las políticas agrarias, agrícolas y comerciales que han causado la
crisis del campo mexicano, para orientarlas al fortalecimiento de la economía campesina, los
pequeños productores y las comunidades indígenas, a la autosuficiencia nacional en la
producción de alimentos básicos y a la reafirmación de la soberanía alimentaria.
Así como revisar el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
especialmente lo relativo al comercio de los granos básicos, entre otras cosas para revertir los
efectos del dumping sistemático practicado por los agroexportadores estadounidenses y las
grandes empresas importadoras en contra de la economía campesina y mexicana.
Igualmente instaron a combatir la corrupción de la investigación científica en el área de los
organismos genéticamente modificados, y su connivencia con corporaciones privadas
dedicadas a impulsarlos y articulándola con la ciencia indígena.
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Y suspender de inmediato las autorizaciones para la liberación de todo tipo de maíz
transgénico, incluyendo a los campos de cultivo ya existentes, y prohibir por completo el uso de
tecnologías “terminator”.
A su vez, pidieron difundir en forma permanente y amplia, a través de medios públicos,
privados e independientes, información relativa a los riesgos de la contaminación transgénica,
dando especial cabida a los estudios científicos que muestran sus daños y sus impactos sobre
la salud, el ambiente y la producción.
Luego de insistir en respetar la soberanía y la autonomía de los pueblos originarios, exigieron
suspender de inmediato las importaciones de maíz transgénico, así como la distribución de
“paquetes tecnológicos” y alimentos contaminados de transgénicos.
Así como elevar a rango constitucional la prohibición de organismos genéticamente
modificados en el territorio nacional y adecuar de inmediato las legislaciones secundarias.
Consideraron necesario establecer un Régimen de Protección para el Maíz Nativo y establecer
una norma eficaz para la etiquetación de todos los alimentos transgénicos con información
suficiente para la población consumidora sobre los riesgos que implican.
También demandaron aplicar rigurosamente los procedimientos de consulta y consentimiento
previos, libres e informados, que forman parte de la ley suprema a través de los tratados
internacionales, antes de implementar programas gubernamentales en las comunidades
indígenas.
Finalmente, se pronunciaron por “detener la siembra y movilización en el territorio nacional de
otros granos y semillas transgénicas como soya, algodón y canola, así como los ensayos de
campo con organismos transgénicos”.
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