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porque la producción ha bajado, la biodiversidad se ha reducido, y lo mas importante es que el

componente humano de este sistema industrial ha bajado”. Vandana Shiva

En estos momentos, las corporaciones productoras de semillas transgénicas presionan al gobierno

mexicano para obtener permisos de siembra comercial de maíz genéticamente modificado en millones

de hectáreas de Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Durango. ¿La Secretaría de Agricultura

(SAGARPA) será suficientemente irresponsable como para otorgárselos? No nos extrañaría. El Estado

mexicano ha permitido desde hace varios años la entrada de semillas transgénicas al país, como

denunciaron l@s asistentes a la pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en

Oaxaca.

Por su importancia para la cultura y la alimentación de l@s Mexican@s, siendo México el principal

centro de origen de esta planta cultivada desde hace más de 9000 años, el maíz ha sido nombrado

como uno de los principales temas del TPP en su capítulo México. El TPP es un tribunal ético

internacional de carácter no gubernamental, cuya misión es promover el respeto universal y efectivo

de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos. Está conformado

por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países,

disciplinas y horizontes ideológicos. Los días 26 y 27 de abril, en el marco de la pre-audiencia sobre

contaminación transgénica —es decir los preparativos para llevar a cabo la audiencia general en la

que se juzgará al Estado mexicano, prevista en 2014— se reunieron en Oaxaca decenas de

representantes de pueblos indígenas, organizaciones campesinas y civiles de todo el país,

científicos, expertos e intelectuales para analizar y denunciar los efectos culturales, económicos y

ambientales que ha causado esta contaminación. La pre-audiencia fue convocada por más de 40

organizaciones que conforman el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca y la Red en

Defensa del Maíz, donde participan más de 1200 comunidades. Juntos, empezaron a formular las

demandas contra el Estado mexicano por su (ir)responsabilidad en la contaminación de los maíces

criollos, como resultado de leyes y políticas públicas que buscan deliberadamente subordinar la

agricultura mexicana a los intereses de un sistema agro-industrial mundial.

Contaminación programada

La contaminación transgénica de maíces nativos fue comprobada en septiembre del 2001 cuando

Ignacio Chapela y David Quist, científicos de la Universidad de Berkeley, detectaron maíces

contaminados en varias comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca y en Puebla. En entrevista

Chapela comenta : “nos causó mucha sorpresa a todos porque no se esperaba que estuviera aquí, no

debería de estar aquí, en esta época era completamente ilegal sembrar transgénicos en México y los

cultivos más cercanos pues estaban en Estados Unidos”. Otras investigaciones confirman los hechos

y revelan que la contaminación se ha extendido en Morelos, Durango, Chihuahua, Estado de México,

San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Según los académicos, la introducción de semillas

transgénicas originarias de los Estados Unidos se ha venido realizando con el apoyo del gobierno

mexicano, por medio de sus tiendas departamentales. Chapela aclara que “el sistema de gobierno y

el sistema de distribución en México estaba consciente y sabia que se estaban difundiendo estos

materiales transgénicos”. En ese sentido, Ana de Ita responsabiliza a las tiendas Diconsa —la extinta

empresa para-estatal de abasto popular en zonas rurales—, quien importaba maíz a través de Archer

Daniels Midland (ADM), vinculada a Novartis, y lo distribuía en sus más de 23 mil tiendas en todo el

país sin ningún etiquetado. Por otra parte, el gobierno mexicano autorizó en 2009 la siembra

experimental y la siembra piloto de transgénicos en varios estados del norte de la república. Son

estas mismas corporaciones que desarrollaban cultivos “esperimentales” –Monsanto, Dupont-
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Pioneer, Dow– las que ahora presionan al gobierno para obtener los permisos de siembra comercial.
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