
29

 
 

 

 
 
 

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN  
 

 
I. Tribunal permanente de los pueblos 

II. Daños por la contaminación transgénica 

III. Pre-Audiencia: Casos y Testimonios 

IV. Derechos 

V. Defensa del maíz nativo 

VI. Los transgénicos 

VII. Exigencias al gobierno 

VIII. Propuesta 

IX. Autonomía de los pueblos 

milpa. La única posibilidad de ejercitar la libre determinación y autonomía 
de los pueblos consiste en que cada pueblo, cada familia tenga la 
capacidad de reconstruir su autosuficiencia alimentaria del país y la 
soberanía alimentaria propia.

 Antes no había enfermedades degenerativas en los pueblos”, dijeron los 
participantes. “De 30 años para acá, aparecen cientos de miles de 
enfermos, diabéticos, de cáncer, de hipertensión, tan terrible es la 
dimensión de las enfermedades degenerativas que ha rebasado la 
capacidad de las instituciones de salud”. Ahora el gobierno dice que no 
hay capacidad económica para afrontar estos problemas. Primero se 
permite la venta de alimentos plagados de tóxicos y cuando afloran las 
enfermedades públicas no pueden atender a quienes sufren las 
consecuencias. Por eso el asunto del maíz sigue siendo para nosotros el 
asunto clave de la política social, el asunto clave de una política educativa 
y de una verdadera reforma educativa. 

Necesitamos recuperar la memoria histórica, lo primero que debemos 
hacer los pueblos es resolver la autosuficiencia alimentaria: maíz, frijol, 
calabaza y todos los cultivos que se recogen en la milpa. Ésa es una 
estrategia eficaz, inteligente y creativa de combatir el hambre, no llevar a 
nuestra mesa comida industrializada que para lo único que va a servir es 
para enfermar a los niños, como sucede en las escuelas oficiales. Por eso 
la tarea, la responsabilidad que tenemos que asumir es que cada uno de 
nosotros se convierta en defensor del maíz, en defensor de las tradiciones 
comunitarias. Que todo el pueblo mexicano, que consume maíz 
impulsemos la revaloración del maíz en México y en el mundo.
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 Por los ataques al maíz nativo a nivel estatal y nacional, varias 
organizaciones del Estado de Oaxaca nos fuimos reuniendo para buscar 
alternativas para el cuidado, la defensa y promover la siembra del maíz 
nativo, hoy estamos en este espacio más de 20 organizaciones.

Hemos realizado varios eventos a nivel estatal y algo que tenemos que 
resaltar, es la Pre-audiencia a nivel nacional que realizamos en la ciudad 
de Oaxaca.

H o y  l e s  e s t a m o s 
presentado el resumen 
de ésta pre-audiencia 
como una ayuda de 
r e fl e x i ó n  a  n i v e l 
personal y comunitario 
sobre la importancia de 
seguir velando por la 
semilla, herencia que 
recibimos de nuestros 
antepasados para la 
s u b s i s t e n c i a  d e 
nuestros pueblos.

Sigamos sembrando nuestra semilla nativa, que en nuestros campos se 
mire la milpa, que en nuestras casas se vean las mazorcas, que en 
nuestra comida saboreemos la tortilla de nuestro maíz nativo.

VIII. PROPUESTA:

* Proponemos que se aproveche el 
marco del Tribunal Permanente de 
los Pueblos para declarar al maíz y a 
la milpa como un bien común de los 
pueblos  de l  mundo,  que han 
intercambiado libremente y con 
responsabilidad las semillas, y saben 
en dónde y cómo usarlas como 
elemento básico de la vida y de su subsistencia. Son los propios pueblos, 
no entidades privadas o gubernamentales, quienes deben decidir cómo 
intercambiar, cuándo y dónde.

IX AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS

De acuerdo con la cultura y filosofía de los pueblos indígenas, el maíz no 
es mercancía, es el sustento principal de las comunidades, de la familias. 
En la pre-audiencia, quedó claro que en México lo que hace posible que la 
gente sobreviva hasta en comunidades abandonadas es el maíz. 
“Si la cultura sobrevive en las comunidades es por la milpa, lo dicen todos. 
Aquí entre los dictaminadores nos preguntamos: “¿A qué se debe que 
haya sobrevivido el tequio?, ¿A qué se debe que sobreviven los servicios 
comunitarios?, ¿A qué se debe que sobreviva el sistema de cargos?, ¿A 
qué se debe que sobreviva la medicina tradicional?, ¿A qué se debe que 
continúen las fiestas tradicionales comunitarias y haya una gran 
solidaridad entre las familias y entre los pueblos? Se debe 
fundamentalmente al sistema alimentario propio: al maíz”.

Afortunadamente, en las comunidades todavía existen miles y miles de 
familias que resisten produciendo sus propios alimentos, porque no hay 
otra forma de defensa que la de hacer posible la autonomía a través de la 
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I. TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

El TPP existe desde 1979, con motivo de denunciar los hechos sobre 
Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-
1976)
Es un organismo internacional no gubernamental cuyo objetivo es hacer 
visible las violaciones masivas a los DH y a los derechos de los pueblos, 
que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional, continental 
o internacional.
Es un tribunal ético que busca ejercer una influencia pública a nivel 
internacional sobre las violaciones sistemáticas de los Estados, 
Empresas y Oligarquías a los DH. Dicho Tribunal está conformado por 
personas de distintas nacionalidades que tienen un extenso 
reconocimiento e independencia y que llevan la función de juez en las 
distintas sesiones que se compone.
De octubre 2011 a principios de 2014, el tribunal está sesionando en 
distintas partes del país para juzgar al Estado Mexicano por sus 
constantes violaciones a los Derechos Humanos (DH). 
Estas son las Temáticas para el capítulo México del TPP:
1. Violencia, impunidad y acceso a la justicia.
2. Feminicidios y violencia contra las mujeres.
3. Violencia contra los migrantes.
4. Trabajo.
5. Maíz y soberanía alimentaria.
6. Medio Ambiente.
7. Medios de comunicación.
De cada temática se están realizando pre-audiencias en diferentes 
estados, antes de llegar a la pre-audiencia final en el año 2014. 
En Oaxaca se llevó a cabo la Pre-audiencia sobre el tema de “Maíz y 
soberanía Alimentaria” los días 26 y 27 de abril de 2013
En cada Pre-audiencia, se presentan hechos que han violado los 
derechos individuales o de los pueblos, y se dan testimonios de los 

Prohibir la experimentación, la siembra y 
c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  s e m i l l a s 
transgénicas: maíz, soya, algodón. 
declarando a Oaxaca y a todo el territorio 
de México libre de transgénicos.

*Abandonar las políticas y programas que 
hacen daño al campo.

* Informar sobre los daños de la contaminación transgénica
* Respetar la soberanía y la autonomía de los pueblos originarios. 
* Dejar de comprar a otros países el maíz y alimentos contaminados de 
transgénicos.

*Eliminar los agroquímicos y modificar los paquetes tecnológicos y 
promover la semilla nativa y la agricultura orgánica.

* En los alimentos lleven información del contenido o uso de transgénicos.
* Diconsa debe retirar de inmediato los maíces transgénicos que haya 
distribuido, informando a las comunidades respectivas sobre los riesgos 
de su empleo.

* Expulsar del país a las empresas multinacionales responsables de la 
contaminación transgénica, entre las que se encuentran Monsanto, 
Novartis, DuPont y Aventis.
* Oponerse oficialmente a las patentes y propiedad intelectual sobre la 
vida en México y en cualquier parte del mundo.
* Formular políticas ambientales, agrícolas y alimentarias sustentables, 
justas y soberanas, elaborándolas junto con la sociedad civil en base a la 
autodeterminación de los pueblos sobre sus bienes naturales, el respeto 
a los derechos indígenas y campesinos, la conservación de la 
biodiversidad y el principio de soberanía alimentaria.



0326

 

En Oaxaca, seguimos “practicando y fortaleciendo la comunalidad”. De 
esa manera logramos niveles sólidos de autosuficiencia y de soberanía 
alimentaria. 
Cada familia, cada comunidad, cada región, se empeña en producir maíz 
suficiente para el consumo cotidiano. 
En estas tierras se inventó el maíz, en un diálogo profundo con la 
naturaleza; aquí se le multiplicó, se le diversificó, se le adaptó a las mil 
diferentes condiciones de nuestra realidad. En ese proceso el maíz nos 
inventó como pueblo y se estableció como la base de nuestra cultura.
Un ejemplo claro que se expresó en la pre-audiencia fue destacar que la 
riquísima gastronomía mexicana está claramente fincada en el maíz, pero 
buena parte de lo que todavía cocinan y comen mexicanas y mexicanos 
sólo es posible con semillas nativas. La contaminación transgénica haría 
desaparecer buena parte de lo que comemos.
“Que ya no se establezcan programas con la careta de apoyar al campo y 
que sólo benefician a las empresas agroindustriales amigas de los altos 
funcionarios. Que no se trate de engañarnos regalándonos comida 
dizque nutritiva, porque sabemos que lo único que persiguen es 
despojarnos de los alimentos que producimos localmente.”
Los pueblos indígenas con su sabiduría podrían poner remedio a los 
daños que hasta ahora se han causado y abrir otra opción. Ellos fueron los 
creadores del maíz y centenares de miles de variedades adaptadas a los 
más diversos nichos ecológicos en el curso de diez mil años.
“Los hombres y mujeres de maíz”, se dijo en la pre-audiencia, “exigimos 
volver al Estado de derecho”.

VII. EXIGENCIAS AL GOBIERNO

Al estado mexicano se le exige: 

*Eliminar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados y otras leyes que afectan al maíz y a nuestro territorio.

mismos hechos. Se nombran dictaminadores, en Oaxaca se nombraron 
a: Camila Montecinos (Argentina), Joel Aquino y Gustavo Esteva de 
Oaxaca.

II. DAÑOS POR LA CONTAMINACIÓN TRANSGÉNICA
Estos son los primeros estudios que han empezado a circular 
públicamente, porque los resultados de los daños por los transgénicos los 
han ocultado para seguir invadiendo territorios, destruyendo la vida de los 
pueblos y adueñándose de las “las semillas” porque aquí está el poder de 
los pueblos.

1)  Semillas
 Con las semillas transgénicas los campesinos seremos más 

dependientes.
 Los monocultivos de maíz y soya transgénicos, con uso intensivo de 

herbicidas venenosos como el Roundup, contaminan la tierra y el 
agua, causan malformaciones congénitas y enfermedades crónicas a 
las familias que viven cerca de las plantaciones.

 José Riquelme. Una semilla híbrida de un tipo de melón comprada 
sería la ruina de mi vida. En la etiqueta no decía que era de Monsanto y 
la cosecha fue un desastre. “Lo que ocurre hoy es que los campesinos 
hemos perdido nuestras semillas originales y estamos obligados a 
comprarle a Monsanto”.

 Los transgénicos han conseguido la RUINA ECONÓMICA de 
pequeños agricultores, y en muchos casos LA MUERTE.

 Las semillas transgénicas son más caras que las convencionales y 
al estar patentadas no se pueden sembrar en la siguiente cosecha. Y 
además de más caras, necesitan un mayor uso de productos 
químicos.
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2)  Pérdida de la biodiversidad: 
 En la India por ejemplo, se perdieron casi 50.000 arroces distintos. Y 

ya sabemos que a menos diversidad, más desnutrición
 El uso de estas semillas (monocultivo) hace que se reduzca el número 

de variedades cultivadas, se uniformicen las prácticas agrarias y por 
tanto haya una pérdida de biodiversidad vegetal.

 El aumento del uso de productos químicos eliminan o afectan 
gravemente a la flora y a la fauna

 La mariposa MONARCA que vuela todos los años un largo camino 
desde Canadá y Estados Unidos hasta México. En los últimos años, 
sólo han llegado el 25%. ¿Y el otro 75% en dónde quedó? Algunos 
estudios en laboratorio demostraron que el polen del maíz Bt es tóxico 
para las larvas. 

3)  Cultural
 Se pierde la relación semilla - hombre – mujer al elegir la semilla para 

sembrar.
 El cultivar la milpa: maíz, frijol, calabaza, habas.
 El poder expresar: “es nuestra semilla”, porque el dueño es otro.
 Ya no seremos parte de la semilla, porque ahora viene del laboratorio.
 La mujer perderá varios preparados alimenticios porque tendrá otra 

textura.

4)  Salud
 La soja transgénica de Pioneer ha causado muertes en EEUU y más 

de 1500 han sido afectados.
 Últimamente científicos canadienses detectaron la toxina Bt en sangre 

de cordón umbilical de niños recién nacidos y en la sangre de mujeres 
embarazadas, la preocupación médica está aumentando. 

 El glifosato produce cáncer, malformaciones.

VI. LOS TRANSGÉNICOS:
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.
Varios secretarios de agricultura, declararon públicamente que su 
obligación era deshacerse de millones de campesinos. Y se diseñaron 
políticas y programas con ese propósito. 
La reforma del artículo 27 constitucional fue hecho con el propósito de 
lanzar al mercado la tierra ejidal, es la obsesión de los gobernantes de 
deshacerse de los campesinos.
La invasión transgénica forma parte de esa estrategia.
 Los cultivos transgénicos se han utilizado como instrumento de control de 
la agricultura y la destrucción de las bases de la autonomía de los 
pueblos. 
Con la invasión de maíz transgénico, se trata ante todo de controlar el 
mercado de semillas en México.
Con la contaminación transgénica se perdería toda capacidad productiva. 
Si el maíz ya no rinde, si ya no pueden cultivarlo porque todo se ha 
contaminado, porque tiene que pagar la patente, los campesinos 
seguirán abandonando sus tierras y éstas serán entregadas a otros 
intereses.
Este es un efecto perverso del TLC, destruir la soberanía alimentaria en 
las comunidades. Se trata de un crimen histórico.
Todos los transgénicos están protegidos bajo derechos de propiedad 
intelectual. Reproducirlos y usarlos sin permiso de los titulares de estos 
derechos constituye un delito. 
El crimen es aún más grave porque México es centro de origen de maíz, y 
es uno de los tres  principales cultivos del mundo, una de las bases 
principales de la alimentación a nivel global. 
 “Perder el maíz nativo alimento de nuestros pueblos es perder la 
autonomía.
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* Nosotros los campesinos no tenemos otra opción más que seguir 
sembrando para continuar nuestra manera de vida.

* No podemos vivir sin maíz, seguiremos luchando por mantener nuestra 
forma de vida y al maíz en ella.

* Yo quiero dejar mi maíz a mis hijos, a mis nietos, quiero que mis hijos 
tengan salud, que convivan con el maíz nativo y todo lo que les rodea, el 
frijol, la calabaza y los quelites porque aquí está la vida.

* Quiero seguir cuidando mi maíz nativo y a mi tierra porque mi maíz y mi 
tierra son Sagrados y eso quiero dejar a mis hijos y a mis nietos.

* El maíz es nuestra vida.

* En el maíz recreamos nuestra espiritualidad como pueblo indígena.

* El maíz es nuestra carne y nuestros huesos; es salud, historia y 
autonomía.

* El maíz somos nosotros y es patrimonio nacional.

* Producimos maíz para dar vida a nuestras comunidades y a la 
humanidad

* Nuestra relación con el maíz es sagrada: es el tesoro más preciado que 
los hombres y mujeres de maíz podemos tener.

“Ésa es la experiencia del maíz. Esto es lo que se han negado a ver los 
gobiernos, en su afán perverso de reducir al maíz a una cosa, una 
mercancía, un objeto más que se compra y se vende en el mercado y que 
puede ofrecerse al mejor postor".

Los transgénicos producen:
o Alergias.
o Resistencia a los antibióticos 
o Alteración del sistema inmunológico 
o Alteración del sistema hormonal 
o Daños en diferentes órganos como riñones e hígado 
o Posibles nuevas enfermedades y efectos totalmente 
desconocidos 

5)   En cerdos
 Cerdos alimentados con transgénicos  aumentaron enfermedades 

gástricas severas y un elevado peso del útero en las hembras. Los 
cerdos con estos problemas de salud terminan en nuestros alimentos 
y nos los comemos

 El productor Borup Perderson, describió que sus cerdos sufrieron 
síntomas que incluyen diarrea crónica, defectos de nacimiento, 
problemas reproductivos, disminución del apetito, hinchazón, 
úlceras de estómago, debilidad y lechones más pequeños, con la 
reducción de tamaño de las camadas. 13 de abril de 2012

6) Ganado
  "En mi experiencia, los agricultores han encontrado mayores costos 

de producción y de uso de antibióticos en la alimentación durante 
la escalada de los cultivos transgénicos. La pérdida por la muerte del 
ganado es alto, y hay problemas inexplicables, incluyendo abortos 
espontáneos, malformaciones de los animales recién nacidos, y una 
apatía general y la falta de satisfacción en los animales”, dijo Vlieger.

7) Ratas:
 El Científico francés Gilles Eric Séralini concluye que las ratas 

alimentadas con maíz transgénico de Monsanto NK603 resistente al 
herbicida Roundup, mueren antes,  como resultado de tumores 
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grandes, del tamaño de una pelota de ping-
pong.

Los machos presentan tumores, presentan 
insuficiencias crónicas de riñón y problemas 
hepáticos.
Los investigadores descubrieron también que el 
93% de los tumores de las hembras son mamarios.
 ARPAD PUSZTAI  a l imentó con papas 

transgénicas a varios ratones y tuvieron 
problemas en el sistema inmunológico y en 
su crecimiento. 

 Un tomate transgénico que se dio a comer a ratas durante 28 días, 
acabó con 7 ratas muertas. 

 La reciente aparición de granjas avícolas americanas de gallos, en su  
“mejoría genética”, han perdido el hábito del cortejo y cuando ven una 
gallina la atacan y la matan.

8) Abejas
 Campesinos apícolas de Campeche tienen pérdidas calculadas en 10 

millones de pesos por la fumigación de soya transgénica. Álvaro 
Mena, campesino de la región, denunció que hay 50 familias de 
apicultores afectadas por la destrucción de 1 500 colmenas.

 La contaminación de la miel chilena por polen transgénico, ocasionó la 
pérdida de la mayor parte del mercado en la Unión Europea a partir de 
2011, con grave daño económico a los apicultores

Por estos daños y otros más, que está provocando la contaminación 
transgénica, el Espacio Estatal del Maíz en Oaxaca decidimos realizar la 
PRE-AUDIENCIA: CONTAMINACIÓN TRANSGÉNICA DEL MAÍZ 
NATIVO EN OAXACA, porque queremos velar por la semilla que nos 
dejaron nuestros antepasados y es el sustento de la vida familiar indígena 
campesina.

Defender nuestro maíz es defender nuestra vida, si los pueblos indígenas 
dejamos de producir nuestro maíz, es como dejar que el corazón de 
nuestra cultura deje de latir y estaríamos enterrando una sabiduría 
milenaria del maíz, todos los oaxaqueños y todos los mexicanos tenemos 
la enorme responsabilidad de revalorar la grandeza de la cultura del maíz. 

IV DERECHOS

Los mexicanos seguimos contando con la carta magna, el proyecto de 
nación de las mexicanas y mexicanos de hace 100 años. 
El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional 
pertenece esencial y originariamente al pueblo de México. 
Pertenece a todos y cada uno de los mexicanos que presentaron sus 
casos y rindieron sus testimonios en la Pre-audiencia Nacional del 26 y 27 
de abril de 2013. 
En la pre-audiencia se denunciaron las violaciones que está haciendo el 
gobierno a los pueblos indígenas con imponer otras semillas que no son 
las originarias que por años han conservado, cuidado y mejorado.

V DEFENSA DEL MAÍZ NATIVO

En la defensa por el maíz, en la Pre-
audiencia se expresó lo siguiente:

* Los oaxaqueños no entenderíamos la 
vida sin maíz. Es nuestro principal 
alimento y fundamento de nuestra 
cultura.

* El maíz es quien cuida a la comunidad. Es quien nos ha permitido vivir y 
resistir durante miles de años. 
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ese maíz podría causar algún daño y no lo cultivaron, sin embargo 
empezaron a depender de las tiendas CONASUPO.

En el cultivo del maíz hay toda una sabiduría, el campesino sabe qué maíz 
va a sembrar en clima frío, en clima caliente, conoce el maíz que resiste a 
la sequía, al viento, al calor, a las heladas. No podemos hablar del Maíz, 
sin hablar de la “Madre Tierra” que es el corazón

La agresión violenta contra el maíz nos preocupa por los riesgos que 
representa la introducción de semillas transgénicas en México porque 
pone en riesgo la vida de las futuras generaciones, el medio ambiente 
también se verá terriblemente afectado, estamos ante un peligro de 
sobrevivencia porque todos dependemos de lo que produce la Madre 
Tierra En las comunidades indígenas de Oaxaca, muchas hermanos y 
hermanas han muerto de cáncer, diabetes y niños con leuxemia, 
actualmente son las enfermedades más frecuentes, de dónde vienen 
estas enfermedades? 

Todos sabemos cómo las empresas transnacionales han invadido hasta 
el último rincón de Oaxaca para promover el alimento industrializado y de 
mala calidad, de esta manera, el estado ha ido eliminando la capacitad de 
sistema alimentario que tenían los pueblos indígenas y mediante esta 
perversa estrategia someternos políticamente y empezar a saquear 
impunemente sus recursos naturales, ahora la llamada cruzada contra el 
hambre es otro engaño mas a la sociedad mexicana, es un nuevo 
chantaje, así es como se abren las puertas a las empresas 
transnacionales para promover y vender alimentos supuestamente para 
combatir el hambre, cuando todos sabemos que el hambre lo produce el 
mal gobierno y las empresas privadas con enorme poder económico.
Hoy podemos fortalecer nuestro espíritu de lucha para lograr la 
autosufiencia alimentaria, para volver a tener una alimentación digna, 
saludable. 

PRE-AUDIENCIA EN OAXACA: 
 

III.- CASOS Y TESTIMONIOS:

1.  Fernando Santillán Arenas, Sierra Norte de Oaxaca, zapoteco.

En nombre y representación de 
mi pueblo vengo a exponer mi 
palabra, y la palabra que han 
pronunciado hombres y mujeres 
a lo largo de doce años, como la 
denunc ia  en  l os  que  han 
expresado su sentir sobre la 
desgracia que nos echaron 

encima: la contaminación de nuestros maíces con transgénicos. 
  Los oaxaqueños no entenderíamos la vida sin maíz, él es nuestro 
principal alimento y fundamento de nuestra cultura. El maíz nos hace 
fuertes cuando hay que cumplir con los cargos y las fiestas en la 
comunidad, él nos acompaña toda la vida.

   Cuando en el año 2001 supimos que el maíz estaba contaminado por 
transgénicos en 15 localidades de la Sierra Norte y otras comunidades de 
Oaxaca y Puebla, nos preguntamos; ¿cómo vamos a entender a un maíz 
contaminado?, ¿cómo le vamos a hablar?, ¿cómo lo vamos a tratar?, 
¿qué rituales le vamos a hacer?, no es lo mismo que nuestros maíces. El 
maíz es el que cuida a la comunidad, es el que nos ha permitido vivir y 
resistir durante miles de años. ¿Qué va a pasar con nuestros maíces 
ahora?
Aunque en los estudios del INE no se señaló a Ixtepeji, el problema nos 
alarmó mucho, pues la localidad de El Punto es vecina nuestra y nuestros 
maíces nativos podrían contaminarse mediante el polen o por el 
intercambio de semillas. 
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Denunciamos el cinismo, la irresponsabilidad y perversidad con la que las 
instituciones gubernamentales han tratado el problema. 
Por si fuera poco, mencionó también que no nos preocupáramos en 
sembrar semillas que tuvieran transgénicos, ya que ellos iban a 
muestrear año con año para ver si la contaminación tendía a aumentar o 
disminuir, pero que él pensaba que la contaminación iba a desaparecer. 
Suponemos que era un plan con maña ya que para 2004, el mismo INE 
anunció que la contaminación en Oaxaca y otros estados había 
desaparecido.
Para 2006 la investigadora Flor Rivera López del CECCAM encontró en la 
Sierra Juárez 12 plantas con aberraciones morfológicas reportando dos 
plantas con la proteína CP4 EPSPS, que le confiere al maíz resistencia al 
herbicida glifosato.  
Por último quiero cerrar con las palabras del Sr. Juan Pérez Luna, un 
paisano zapoteco, campesino de la Sierra:
“Nosotros los campesinos no tenemos otra opción más que seguir 
sembrando para continuar con nuestra manera de vida. Si dejamos la 
siembra va a cambiar nuestra alimentación, nuestras fiestas y parte de 
nuestra medicina. Es difícil imaginar una fiesta sin maíz de la tierra. No 
podemos vivir sin maíz, seguiremos luchando por mantener nuestra 
forma de vida y al maíz en ella”. 

2. Félix Rosendo Santiago Santiago, zapoteco, del Porvenir, San 
José el Progreso, Ocotlán, Oax.

Estoy aquí porque quiero demandar la contaminación de mi maíz.

En el año 2005 vino la bióloga Flor Rivera hacer unos análisis de mi milpa 
y aparecieron muchas milpas con jilotitos en la punta de la espiga, se llevó 
unas hojas para los análisis y al poco tiempo me comunicó que mi maíz 
estaba contaminado con bacillius Thuringensis, Resistente a herbicida.

nuestros sueños, nuestra palabra, la decisión que tiene la voz de la 
comunidad.  Sin el maíz no somos nadie, no somos nada, nada, no somos 
una comunidad con identidad,  para el Estado Mexicano es una 
vergüenza que está dando al pueblo rarámuri,  nunca hemos dicho lo que 
queremos, ellos nos imponen, hoy nos han engañado como decían los 
científicos,  han hecho leyes, las han reformado, no nos han tomado en 
cuenta, han cambiado leyes en contra de nosotros, la región de nosotros 
no queremos saber de leyes porque nosotros somos indígenas. Nosotros 
nos hemos defendido y estamos defendiendo nuestro maíz porque es 
nuestro sustento, nuestra cultura, hay leyes internaciones que nos 
defienden, que son tratados internacionales, pero ahora el gobierno las 
ha violado. Hoy estamos aquí para dar testimonio de la violación que tiene 
nuestro maíz. 

Todo México es el centro de origen del maíz y es lo que estamos 
defendiendo, desde el estado de Jalisco.

17.   Juanita Vázquez, zapoteca Yalalag, Oaxaca, Sierra Norte: 

Hoy, nos hemos reunido en esta ciudad de Oaxaca, los pueblos de México 
y del mundo preocupados por la conservación de la herencia milenaria de 
nuestros antepasados que es el maíz nativo que fue creado con el trabajo 
de hombres y mujeres y ha alimentado a muchas generaciones de 
mexicanos. Su grandeza ha hecho posible que sobrevivieran las culturas 
indígenas de México, en Oaxaca, tenemos como ejemplo los trabajos que 
desarrollaron nuestros abuelos, que se alimentaron de maíz, frijol, chile y 
semillas de calabaza, ahí tenemos Mitla, Yagul, Monte Albán entre otros, 
esta herencia Sagrada de miles de años, está siendo amenazada por la 
importación de maíz transgénico, en las comunidades indígenas se 
venden en las llamadas tiendas CONASUPO, En los 80s se implementó 
este tipo de maíz. Por otra parte se promovió la semilla mejorada, en cada 
región había un promotor. Los campesinos reaccionaron y pensaron que 
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siembran maíz criollo y ellos creían que esta deformación podría ser 
producto de la contaminación, analizamos las plantas y se descubrió que 
muchas tenían contaminación. Si comparamos en los valles centrales en 
donde más se encontró deformación y plantas contaminadas, en el 2003 
se diagnosticó en plantas normales encontramos el 5.8% en plantas que 
habíamos muestreado, comparados con un 10.30%, en plantas 
deformes, pero no podíamos decir sí en las plantas deformes hay más 
contaminación, porque en dos años diferentes, condiciones diferentes, 
había muchos factores: Bacterías, virus, hongos, factores ecológicos que 
causaran la deformación.

Volvimos a muestrear en las mismas zonas. Muestreamos 1000 plantas. 
500 normales y 500 anormales en los valles centrales: San Felipe Apóstol, 
Maguey Largo, el Porvenir, analizamos la presencia de diferentes 
proteínas que están presentes en los transgénicos  Bt, resistente a 
herbicida starlink. 62 de 500 normales estaban contaminadas y 174 de 
500 que estaban deformadas y todas tenías Bt.

Si bajaran esos estándares que no son los internaciones y que sí está 
contaminado, hubiera reportado que estaba contaminado

16.   Jalisco – Rarámuris: Eutimio Díaz Bautista

Nunca nos dimos cuenta de lo que nos íba a pasar, y a los pueblos 
indígenas, es algo que nunca esperamos, que nunca pensamos que va a 
suceder en nuestras comunidades, pero sí está pasando. Con esta 
amenaza que nos tiene el gobierno.  Es la enfermedad que nos está 
dando el propio gobierno, entonces la región rarámuri decimos, si en 
Mexico todos los grupos indígenas somos los pueblos originarios  cómo 
vamos a vivir sin cultura, sin identidad,  para nosotros es algo muy 
representativo  porque para nosotros hemos hecho la fiesta todo el año, 7 
fiestas al año, ahí está nuestra alegría, nuestro canto, nuestro rito, 

En el 2010 me comunicaron que mi maíz 
estaba contaminado de maíz transgénico  
Starlink. Este maíz en Estados Unidos se 
ocupa para los animales y mi maíz me lo 
contaminaron de este transgénico.
Me siento molesto y herido… eso me va a 
matar lentamente, porque puedo quedar 
ciego, enfermarme del hígado, del riñón… Mi semilla es de mis 
antepasados…, no estoy de acuerdo de ir a comprar el maíz en los 
bancos de germoplasma, lo quiero conservar en mi terreno.
Yo quiero dejar mi maíz a mis hijos, a mis nietos, quiero que mis hijos 
tengan salud, que convivan con el maíz nativo y todo lo que les rodea, el 
frijol, la calabaza y los quelites porque aquí está la vida.

3.  Claudio Ramírez Pascual y Paula Marceliana Cortés, zapotecos, 
San Felipe Cieneguilla, San Sebastián, Río Hondo, Región Sierra Sur

Siembro habas, frijol,  chícharo junto 
con el maíz, que es una semilla 
Sagrada. 

Maíz nativo que sembraban mis 
abuelos, mis papás y yo lo sigo 
sembrando, cuidando ese Maíz 
Sagrado para que no se contamine 

con los maíces transgénicos, por eso vengo a pedir al gobierno que no de 
permiso de que llegue el maíz transgénico… fuimos a mi parcela y 
encontramos una milpa contaminada, resistente al herbicida, por eso me 
pongo triste, porque mis compañeros siembran maíz nativo y se puede 
contaminar con esa semilla transgénica.
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Por eso vengo a decirle al gobierno que no deje pasar  el maíz 
transgénico, que no llegue a México, porque nos trae mucha 
contaminación a nosotros, a las plantas y a los animalitos.
Quiero seguir cuidando mi maíz nativo y a mi tierra porque  mi maíz y mi 
tierra son Sagrados y eso quiero dejar a mis hijos y a mis nietos.

Sra. Paula Marceliana Cortés: Quiero decir, cómo es nuestra cultura, 
cuidar el medio ambiente y muy importante se me hace cuidar el maíz 
porque es nuestra vida, debemos cuidar nuestra “Madre Tierra”, dar 
gracias a Dios porque nos da nuestro alimento, el agua que necesitamos 
porque sin lluvia no podemos vivir. Mi papá hacía sus ritos cuando cortaba 
los primeros elotes. Este evento es muy importante y llevo la voz a mi 
comunidad que es muy importante cuidar la semillas del maíz, las papas, 
las habas, la calabaza, todo lo que es nuestra vida

4. Celestino Rodríguez, mixteco, Plan alemán, Santo Tomás 
Ocotepec, Oaxaca.

En el año 2005 se encontró mi milpa contaminada de Maíz con 
insecticida integrado

Por eso venimos aquí a protestar que no estamos de acuerdo sobre el 
maíz y otras semillas que hicieron los científicos.

Eso es lo que digo y decimos a todos para que hagamos una demanda a 
esos científicos a que no sigan mandando ese maíz que está 
contaminado.

Eso es lo que digo para que esos científicos sepan que lo que hicieron 
está mal porque los hijos van a ser los más afectados. Por eso pedimos 
que Oaxaca y México se declare libre de semillas transgénicas. 

estas compañías si encontrara evidencia que alguna empresa mexicana 
está vendiendo un híbrido no transgénico y está contaminado no tiene la 
capacidad legal para irse contra él y obligarlo a que le paguen regalías, en 
este momento, no lo pueden hacer. 

Ya hubo un avance en el 2012, en el senado se aprobó que en México se 
pudiera patentar y esa ley pasó en forma de minuta a la cámara de 
diputados, pero quedó detenida temporalmente, en espera de que en el 
futuro venga otra embestida, para que México dé este paso. Qué 
implicaría si se pudiera patentar?, lo que implicaría es que lo que más le 
convendría a estos intereses multinacionales sería que avanzara la 
contaminación lo más rápido posible, porque mientras mayor 
contaminación hubiera, ellos ya estarían en condiciones de aplicar la 
misma ley mexicana. Entones esta es una parte de la pinza y para allá 
van.

La otra mitad de la pinza es la inseguridad, lo vamos a resolver con el maíz 
transgénico? El maíz transgénico tiene la posibilidad de resolverlo? 
Hoy comimos tlayudas, totopos, tamales…  hay 600 preparados de maíz 
en la cocina mexicana, solamente con maíz nativo se pueden hacer esas 
tlayudas. 

El mundo necesita de estas razas nativas que ustedes han conservado.

15.  Bióloga FLOR RIVERA

En el año 2003, empezó un movimiento para 
defender el maíz.
En 2005, en los valles de Oaxaca, Chihuahua, 
Sierra Norte, Aldo, Meche, Álvaro, informan que 
hay deformaciones en las plantas del maíz que 
los campesinos nunca habían visto, ellos 
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En esa historia se suma las pruebas cómo el gobierno se ha alineado con 
los intereses de grandes empresas monopólicas, ha dado la espalda a 
intereses públicos y los encargados por velar por nuestra seguridad ahora 
mantienen un discurso esquisofrénico, pues aceptan que ha habido 
contaminación de transgenes pero aseguran que se pueden sembrar en 
ciertas localidades de México sin que se escapen de ahí y aseguran con 
ello que la coexistencia es posible.

14.  Tourrrent

Es un mercado del que quieren hacerse, están usando una estrategia de 
dos pinzas, 

La primera parte de la pinza, es el ámbito legal. La primera es la Ley de 
Monsanto, es una ley que dice que da la guía de pasar de la siembra 
experimental, a piloto y a la comercial, más bien a eso está dedicada la 
ley.

Una segunda ley, es la ley de semillas, en el 2007 hubo una modificación y 
esta ley dice que ahora, cualquier semilla que sea vendida en México 
debe estar inscrita en un registro nacional y que para esto hay que hacer 
una descripción muy completa, de qué semilla es, de cuántos días y hay 
una serie de características que difícilmente un pequeño productor podría 
realizar, entonces, cualquier semilla que no esté registrada de esa 
manera,  no se puede vender en México, porque sería ilegal, ya está la ley 
de esa manera, es decir, casi el 70% de toda la semilla que se maneja en 
el país que son las semillas que manejan los campesinos mexicanos y 
que ellos las intercambian, ya están ilegales, porque sus variedades 
nativas no están inscritas.

Una tercera, es la ley federal de variedades vegetales, en la actualidad en 
México no pueden patentar a seres vivos, en este momento  ninguna de 

5.  Sonia Sandoval, RarámuriNorogachi, Huachochi, Chihuahua: 

Desde el trabajo en defensa del maíz 
que hemos realizado en la Sierra 
Ta r a h u m a r a  y  e l  d e s i e r t o 
chihuahuense expongo los siguientes 
hechos. Los campesinos indígenas de 
algunos municipios de Chihuahua 
participaron en los muestreos para 
determinar si había contaminación de 
toxinas transgénicas en las plantas de 
maíz de sus parcelas, la actividad fue organizada por CECCAM, 
CENAMI, CASIFOD, Y LA CONSULTORIA TÉCNICA COMUNITARIA. En 
2003, del muestreo realizado en julio y agosto el resultado fue que el 33% 
de las muestras de Chihuahua resultaron contaminadas.

Desde el 2003 los Gobernadores Indígenas, las Asociaciones civiles y las 
Organizaciones Campesinas señalaron el riesgo para la biodiversidad 
existente en la región Tarahumara y en la avícola que representaba el 
ingreso del maíz transgénico.

Durante 2004 las acciones para dar a conocer el resultado de los 
muestreos fueron muchas. De manera importante mencionamos la carta 
dirigida al Gobernador del Estado apoyada por más de 1800 firmas donde 
se solicitó se declare la Sierra Tarahumara libre de transgénicos. 
El maíz contaminado ingresó mediante la venta de las tiendas 
comunitarias de las tiendas DICONSA y como parte de los programas de 
ayuda alimentaria promovidos desde las instituciones privadas que 
acompañan cada año esta región, Durante la última sequía 2011-2012 se 
documentó que el maíz que distribuyó DICONSA fue comprado a unión de 
productores y agricultores Menonitas que están bajo la influencia de las 
empresas. 
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6. Casimiro Jiménez y esposa.Tuxtla Gutiérrez: 

Los sujetos afectos por los transgénicos somos todos los agricultores de 
la región de los Tuxtla Veracruz.

El contacto del sujeto afectado son los ingenieros, agrónomos destinados 
al área de la agricultura que presentan un conjunto de programas 
supuestamente para mejorar la producción del campo.

Los agricultores de la región, realizan su actividad sin saber que las 
semillas ofrecidas por nuestro municipio estaban alteradas 
genéticamente, esto provocó que los agricultores concientizados 
pusieran una queja al gobierno por no hacerles saber que estos recursos 
venían contaminados, estos hechos ocurrieron hace 10 años 
aproximadamente.

Esto contaminó al suelo y la cosecha disminuyó, en otros casos no se dió 
la cosecha; a largo plazo puede causar enfermedades o cáncer en las 
personas.

7. Camerino Apáricio González y Evaristo Apolonio, Comunidad 
Totonaca Nahualt, Sierra Norte de Puebla:

Traemos esta denuncia. Las comunidades indígenas de la Sierra Norte 
de Puebla preocupados por la voracidad de empresas trasnacionales 
productoras de semillas transgénicas y de productos químicos que están 
contaminando nuestras semillas, nuestra Madre Tierra, buscando el 
control de la industria alimentaria. Proclamamos ante ustedes que las 
especies de semillas existentes en nuestro país son fruto de procesos 
milenarios de nuestro pueblo que representan la vida de nuestros 
pueblos, el estado de Puebla es Centro de Origen del maíz y en el maíz 
recreamos nuestra Espiritualidad. 

y que estos no se escaparán de los sitios en donde es la prueba, ¿eso es 
posible?, preguntamos. En el 2001 publicaron el primer reporte científico 
de presencia transgénica en variedades nativas de Oaxaca y en otras 
localidades cercanas, antes de su publicación el Dr. Ignacio Chapela 
advirtió al gobierno Mexicano a través de sus encargados en asuntos de 
bioseguridad, a los funcionarios en el INE Y LA CONABIO, los 
funcionarios al frente eran los doctores Ezequiel Escurre Jorge Soberón. 
Respectivamente, me solicitaron llevar a cabo una colecta e investigación 
para corroborar los resultados, en los laboratorios se iniciaron los 
estudios.

Se publicaba en una revista mexicana de mucho prestigio y solo 
reportaba datos obtenidos por la compañía  Genetic ID  a partir de 
muestras agregadas de semillas y además uno de los coautores de este 
revista es un técnico de la misma compañía a la cual le fueron pagados 
miles de dólares por hacer los análisis, cuestión que demuestra que este 
artículo además de insuficiente científicamente, ya ha recibido 
muchísimas críticas.

Fue promocionada ampliamente en Estados unidos, por negocios  y 
muchos medios que aseguraron al mundo entero que México no tenía qué 
preocuparse porque se corroboraba que los transgénicos sí se podían 
contener, con ello pretendían cerrar el caso y cancelar el cuestionamiento 
del caso fundamental sobre los cultivos transgénicos que pueden 
contener o no a sitios en donde se aprueba y comprueba son seguros y 
finalmente donde se aprueba  solamente para su hibridación.

Con ello, los técnicos y funcionarios del gobierno federal encargados de la 
bioseguridad nacional, también mentían, habían incurrido en lo que 
Estados Unidos reconoce como una conducta científica inaceptable 
sujeta de denuncia penal, la que en el contexto de colaboración científica  
se oculta información, se miente.
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12. Dr. Ignacio Chapela

Estoy aquí dando un testimonio como  científico que formo
parte de un científico indígena de que todos ustedes son parte y muchos 
más, una forma de ciencia que se ha negado por dar prioridad a la forma 
de ciencia que ha introducido a los transgénicos.

Ha habido contaminación del campo a nivel biológico, pero también ha 
habido contaminación de la ciencia misma. Simplemente hablar de la 
contaminación se convirtió para mí, para mi laboratorio, para mi carrera, 
un pecado, como si hubiera sido un crimen y a partir de ese punto se ha 
dado una campaña de descrédito y de sensibilización a aquellos 
científicos que  simplemente quieren hacer ciencia

Detrás de mí hay cientos, sino miles de científicos, yo he visto muchos 
casos de científicos de querer hacer ciencia en beneficio de las 
poblaciones,  han perdido sus carreras, han perdido su posibilidad de 
seguir haciendo ciencia. Por Todos esos jóvenes que querían hacer 
ciencia, pero al ver lo que está pasando con la ciencia escogen hacer otra 
cosa.
En el  2000- 2001 muchos estudios  demostraron la contaminación muy 
amplia a nivel del paisaje nacional en México, pero también en el paisaje 
global. Quiero decir que la contaminación es un hecho, pero no es un 
hecho irreversible, existen mecanismos, existen fuerzas que se podrían 
promover para evitarlo, para retroceder la expansión de la contaminación 
y que este no es un caso perdido, hay resistencia y se puede remediar.

13.   Dra. Elena Álvarez

En México existe una normatividad con interés corporativo que con 
interés público, aún así, esta normatividad debe hacer investigación 
científica en donde se garantice la efectividad de los cultivos transgénicos  

Como pueblo indígena, el maíz se manifiesta en nuestros ritos y 
costumbres, manifiesta la fiesta y la alegría de nuestros abuelos y 
abuelas. Es el alimento de nuestros pueblos, de nuestros huesos, de 
nuestra carne, es salud, historia de nuestras comunidades indígenas y 
campesinas. 

Denunciamos que los pueblos y territorios del Norte de Puebla estamos 
siendo objeto de contaminación de nuestras semillas de parte de 
empresas productoras de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, 
insecticidas y de semillas tansgénicas y en contubernio con el estado y las 
dependencias federales por medio de programas de gobierno. 

8. Virgilio Hernández y Nicolás Bautista, Ozoloco, Huejutla, 
Hidalgo: 

Trabajamos 12 comunidades de la zona: 

En 2004 se acordó no recibir ninguna semilla del gobierno. 

En julio de 2004 pedimos apoyo a CENAMI. El 25 del mismo mes vinieron 
del CECCAM, a recoger muestras de varias comunidades. Las estudiaron 
en el laboratorio y nos dijeron que cuatro milpas habían salido 
contaminadas con maíz transgénico. De ahí nos dimos cuenta y dimos a 
conocer a las doce comunidades de Yahualica.

…. se tomaron acuerdos de no sembrar otras semillas que no fueran de 
aquí y de no ocupar herbicidas. Así defendemos nuestra tierra, porque la 
tierra es nuestra madre, aquí vivimos, aquí tenemos agua que tomamos, 
aquí tenemos nuestros hijos.

Todas las autoridades de las comunidades, están defendiendo sus 
semillas, el maíz criollo.
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9.  Isauro Zárate Zavaleta, Guadalupe Victoria, Oaxaca: 

Nuestro Maíz nativo es el sustento de la vida de las comunidades 
chontales y de todos los pueblos indígenas de México, su siembra, limpia, 
pizca, guardado, intercambio y conservación es una herencia milenaria 
de nuestros padres y abuelos y abuelas. Es la herencia viva que 
dejaremos a nuestros  hijos y nietos

Los cuales cuidamos y guardamos como el tesoro más preciado que 
nosotros los hombres y mujeres de maíz  podemos tener, nuestra  
relación con el maíz es sagrada, de tal manera que atentar contra el maíz 
es atentar contra la vida, nuestra historia, nuestros derechos culturales, 
alimentación y sistema comunitario para trabajar la tierra.

…..nos enteramos que nuestra comunidad se encuentra ubicada dentro 
de las zonas libres para la siembra de maíz transgénico porque el 
gobierno afirma que en nuestra comunidad no existe maíz nativo esto 
según Acuerdo por el que se Determinan Centros de Origen y Centros de 
Diversidad Genética, fecha 17 de noviembre del 2011, suscritos por la 
Sagarpa y Semarnat. 
…pedimos que se prohíba la entrada de empresas trasnacionales que 
quieren contaminar, controlar y prohibir la siembra de maíz en nuestros 
pueblos. Les pedimos que difundan nuestra palabra y decisión.

10.  La Tarahumara: 
Gracias al agua que el pino llama 
podemos sembrar nuestro cultivo más 
significativo que es nuestro maíz; tan 
importante es; que en todas nuestras 
actividades está presente, ya que es el 
alimento más utilizado en nuestros 
pueblos por su versatilidad y nobleza. 

Ahora podemos decir que nuestro maíz está en peligro por:
 La llegada de maíces en forma de ayuda alimenticia pues no sabemos 

de dónde vienen estas semillas.
 No sabemos si son de origen transgénico 
 No sabemos si son híbridas 
 No sabemos lo que le ocurrirá al maíz nativo, si se enferma cómo lo 

vamos a curar
Pedimos que nos dejen ser como somos, que no se impongan leyes en 
donde la gente tiene las propias.
Queremos que nos dejen seguir cuidando nuestro maíz como nosotros 
sabemos, no veamos al maíz solo como un producto, hay que verlo como 
un regalo de la madre tierra que a través de nuestros ancestros logró 
transformarse en nuestra propia carne, en nuestro cuerpo y no podemos 
atentar en contra de nosotros mismos.

11.  Municipios del norte y noreste del Estado de Guanajuato.
Después del tratado de libre comercio  las semillas nativas fueron 
desapareciendo de la región y se fue introduciendo por medio de 
programas oficiales, semillas de maíces híbridos, principalmente en los 
ejidos, además han llegado a la región empresas semilleras arrendando 
tierras ejidales y comunales para la producción de semillas hibridas, y con 
esto están forzando a los campesinos vecinos a sus siembras para que 
destruyan sus milpas y si no lo hace el propio campesino, la misma 
empresa lo hace sin autorización y a espaldas del campesino, violando de 
esta manera su privacidad, su soberanía alimentaria y el derecho a 
producir alimentos.
Exigimos:
 Se respeten todos nuestros derechos y costumbres, que se respete 

nuestra libre decisión para sembrar nuestra milpa, sin imposiciones, ni 
restricciones.

 Respeto para nuestro medio ambiente y nuestra madre tierra.
 Paro a la sobre explotación del acuífero de la independencia.
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