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Boletín de prensa 

Ciudad de México, 25 de junio de 2013 
 

 
Rechazo internacional a la siembra de maíz transgénico en México 

 
Las solicitudes de autorización para la siembra comercial de millones de hectáreas de maíz transgénico en 
varios estados del norte de México, realizadas por Monsanto y otras empresas desde septiembre 20121 
han provocado un amplio rechazo en todo el país, por parte de numerosos movimientos sociales, 
organizaciones campesinas, urbanas, de consumidores, ambientalistas, estudiantes, artistas y muchas 
otras. Por ser México la cuna del maíz, el tema es mucho más que solamente nacional, ya que de 
autorizarse, significaría el hecho inédito de contaminación transgénica del centro de origen de un cultivo 
alimentario de importancia global. 
 
Adjuntamos dos declaraciones recientes de redes internacionales, sobre este tema: 
 

- La de La Vía Campesina internacional, que cuenta con 183 organizaciones en cinco continentes y 
más de 200 millones de miembros,  

- La de la Red por una América Libre de Transgénicos (RALLT), que agrupa organizaciones 
ambientalistas y sociales de todos los países de América Latina. 

 
La RALLT declara “Rechazamos tajantemente la liberación comercial masiva de maíz transgénico que 
quiere hacer la industria en más de tres millones de hectáreas en México, un hecho sin precedente en la 
historia de la agricultura, pues sería la primera vez que ocurriera una devastación de tal magnitud en uno 
de los centros de origen y para un cultivo que alimenta a la humanidad en su conjunto.” 
 

Asimismo expresa su apoyo a la resistencia contra el maíz y soya transgénica de las organizaciones y 
científicos en México, y al proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, para denunciar estos temas a 
nivel internacional.  
 

Da además un panorama de la situación de los transgénicos en toda América Latina y desmitifica las 
promesas de la industria transgénica: los transgénicos no dan de comer a la gente, son producidos para 
forraje de cría animal industrial y confinada, que es otra fuente importante de contaminación ambiental y 
a la salud. Además, los transgénicos han producido la mayor avalancha tóxica que ha sufrido el continente 
por el aumento exponencial del uso de agroquímicos que conllevan los transgénicos. 
 

Por más información, contactar: 
Verónica Villa, grupo ETC, veronica@etcgroup.org, móvil 044 55 5432 4679 

Silvia Ribeiro, grupo ETC, silvia@etcgroup.org , móvil 044 55 2653 3330 
 

Algunos antecedentes: 
http://www.etcgroup.org/es/content/masacre-del-maíz-mexicano 

http://www.etcgroup.org/es/content/continúa-alarma-por-maíz-transgénico 
http://www.grain.org/es/article/entries/4690-resistencia-vs-ogm-en-mexico-que-no-toquen-nuestro-maiz 

 

                                                        
1
 En el sitio de SENASICA (Sagarpa) se pueden ver las solicitudes de liberación experimental y piloto de maíz transgénico desde 

el 2009. En 2012, Monsanto, PHI México (DuPont-Pioneer) y Dow Agrosciences presentaron 5 solicitudes de liberación 
COMERCIAL, a gran escala y en 2013, Monsanto presentó otras tres solicitudes. La suma de las superficies solicitadas para 
liberación comercial, en varios estados, es de varios millones de hectáreas. Ver detalles en: 
http://www.senasica.gob.mx/default.asp?doc=25520 
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Resolución tomada por la VI Conferencia Internacional de La Vía Campesina  
en Yakarta, Indonesia, 12 de junio de 2013 
 
 

Apoyo a la resistencia contra el maíz transgénico en México 
 
Monsanto y otras transnacionales pretenden sembrar maíz transgénico a nivel comercial en 
México, lo cual constituiría la primera vez que se siembra un cultivo transgénico a gran 
escala, en el centro de origen de un cultivo base de la alimentación mundial. Es una violación 
contra los derechos de los campesinos y campesinas que lo han creado y legado para bien 
de toda la humanidad. 
 
La VI Conferencia internacional de La Vía Campesina, reunida en Indonesia del 9 al 13 
de junio de 2013, con la presencia de 183 organizaciones de todo el mundo, 
expresamos nuestro apoyo a la lucha contra el maíz transgénico en México y reafirmamos 
nuestra solidaridad con el ayuno de protesta realizado por UNORCA en defensa del maíz 
campesino.  
 
Apoyamos también el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos en México, y su 
Audiencia temática “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los derechos de los 
pueblos”. 
 
Denunciamos este nuevo atropello de las transnacionales contra los campesinos, contra los 
pueblos del maíz, contra la biodiversidad y la soberanía alimentaria. 
 

¡No a los transgénicos! 
¡No a las semillas de las transnacionales! 

¡Fuera Monsanto del planeta! 
Por la defensa de las semillas, la diversidad y la soberanía alimentaria 

 
http://viacampesina.org/es/ 
 
 
 
 

http://viacampesina.org/es/

