
A todos los Pueblos, Comunidades,                       

Campesin@s, Investigador@s, Académic@s y 

Ciudadan@s  de Oaxaca y México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oaxaca, como toda la República Mexicana es cuna de origen y domesticación 

del maíz. En las cuevas de los Valles Centrales (Güilá Naquitz) se han encon-

trado algunas de las muestras más antiguas. Se habla de que existen en Oaxaca 

al menos 35 razas y numerosas variedades que corresponden al 70% de la di-

versidad de maíces que existe en México. 

 

 

Esta diversidad producto de la agricultura colectiva de los pueblos y comuni-

dades indígenas por más de 10,000 años, está en grave riesgo desde el año 

2001 cuando se descubrió la contaminación transgénica en los maíces nativos 

de las regiones de Valles Centrales, Sierra Juárez y el Istmo. 

 

 

La preocupación se incrementó en 2005, cuando se aprueba la Ley de Biosegu-

ridad de Organismos Genéticamente Modificados que legaliza la entrada, 

siembra y comercialización de transgénicos en el país. 
 



Durante los meses de Enero y Marzo de este año (2011), se publicaron dos leyes en 

los estados de Tlaxcala y Michoacán de supuesta “Protección al maíz” y aunque en 

estas las leyes no se habla de sembrar, plantar o cultivar maíz transgénico, si autori-

zan su almacenamiento, comercialización y distribución. 

 

De igual manera, se han presentado 2 iniciativas en el estado de Oaxaca, las cuales 

tienen  las mismas incongruencias y son una copia fiel  a  las leyes de Tlaxcala y 

Michoacán;  las cuales no fortalecen la vida comunitaria y  desconocen  la lucha de 

los pueblos indígenas de Oaxaca en defensa del maíz. 

 

 

Entre los meses de Mayo y Julio, las diputadas Carolina Aparicio Sánchez (PRI) y 

Marlene Aldeco Reyes (PAN) presentaron ante el Congreso del Estado dos propues-

tas de leyes que supuestamente pretenden proteger el alimento básico de la pobla-

ción Oaxaqueña denominadas "Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del 

Estado de Oaxaca” y “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patri-

monio Alimentario del Estado de Oaxaca” respectivamente. 
 

 

 

1. Ponen en riesgo las semillas nativas en el estado de Oaxaca al no 

prohibir expresamente la siembra de maíz transgénico. 
 

 

2. Constituyen una violación al derecho a la Consulta previa libre e informada: 

no surgen de un proceso amplio, diverso y plural de consulta a comunidades y 

organizaciones indígenas y campesinas. 
 

 

Legisladoras del PRI y PAN desconocen lucha de los  

pueblos indígenas de Oaxaca en defensa del maíz 

¿Por qué rechazamos estas iniciativas de leyes? 



3. Ponen en riesgo la principal actividad económica en el estado (agricultura de 

autoconsumo), ya que las/os campesinos son omitidos, al otorgar certeza jurídica 

solo a productores registrados. 

 

4. Excluye  a los campesinos y les quita  la capacidad de decidir sobre cualquier 

asunto que tenga que ver con sus semillas  a través de la creación de un organismo 

central que tendrá el control sobre todas las actividades que tengan relación con el 

maíz y lo establecen como el enlace único entre el estado y los “productores”  

 

5. Fomentan la creación de un padrón de “productores” que serán los únicos bene-

ficiarios de los apoyos y programas productivos. 

 

6. Promueve la contaminación ecológica y otorga beneficios a empresas trasnacio-

nales. Las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, y a 

la utilización de fertilizantes, herbicidas, semillas mejoradas y pesticidas que favo-

recerán a los productores de “alto rendimiento”. 

 

7. Obligan a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a 

“mejoradores” a través de bancos de germoplasma. Esto abrirá el acceso a nues-

tras semillas a empresas transnacionales que esperan patentar las cualidades del 

maíz creadas con el trabajo milenario de convivencia, selección y adaptación de 

nuestros antepasados.  

 

8. Fomentan el conflicto existente entre las cabeceras municipales y sus agencias al 

aludir únicamente a las autoridades municipales en la toma de decisiones. Se igno-

ra la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como la asamblea y la 

figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Exigimos que las y los legisladores dejen de impulsar leyes que según sus propias pala-

bras responden a las necesidades de los Oaxaqueños pero que se realizan a espaldas de 

ellos. 

 

Que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal y Pesca  (SEDAFP), revise sus 

programas de apoyo al campo tales como “maíz para todos” y el proyecto piloto “maíz 

Oaxaca mágico”, que parecen respaldar y sentar las bases para la aplicación de estas 

leyes. 

 

Que se diseñe un programa de apoyo al campo que incentive realmente la producción 

de maíces nativos para la autosuficiencia alimentaria, con el uso de técnicas tradiciona-

les y agroecológicas en lugar  de políticas que siguen favoreciendo la migración del 

campo. 

 

!!!NO a las iniciativas de ley estatales de supuesta              

protección al maíz!!! 
 

 

Creemos que es importante difundir ésta información y generar pro-puestas y 
caminos articulados para la defensa del maíz nativo en Oaxaca. 
 

 
¡Súmate a la campaña por la defensa del maíz 

nativo de Oaxaca! 
 

Para más información visite: 

www.endefensadelosterritorios.org 

colectivoaxaca@yahoo.com.mx 

unosjosc@hotmail.com 

(01 953) 55 3 60 18  

¿Qué exigimos actualmente a las autoridades? 


