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Emergencia Nacional: No al maíz transgénico 
 

Organizaciones convocan amplio debate público 
 
 
 

En ocasión de la manifestación pacífica realizada el viernes 7 de diciembre frente a las 
oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
(SAGARPA) en el Distrito Federal, una comisión de representantes de la Red en Defensa del 
Maíz, el movimiento #YoSoy132 Ambiental, el Movimiento Urbano Popular (MUP-CND), la 
Asamblea  Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y Jóvenes ante la Emergencia 
Nacional, junto con integrantes de la comunidad Mazahua de Santiago Mezquititlán, 
planteamos a los funcionarios de esta secretaría las razones por las que nos consideramos 
en emergencia nacional y nos oponemos al maíz transgénico, así como la exigencia de 
negar la autorización a las solicitudes para siembra de maíz transgénico a escala piloto y 
comercial planteadas por las transnacionales  Monsanto, DuPont (PHI México), Dow 
Agrosciences y Syngenta.  
 

En esa reunión, donde participaron varios funcionarios de Sagarpa y del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), incluyendo al Director 
de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados de Senasica, los funcionarios 
afirmaron estar dispuestos a escuchar los argumentos de las organizaciones. 
 

Las organizaciones expresamos que el gobierno ha ignorado intencionalmente las 
posiciones críticas a los transgénicos pese a que se han entregado sólidos argumentos a las 
autoridades en repetidas ocasiones y planteamos que tomar en cuenta los argumentos 
críticos y escuchar a las organizaciones sociales debe ser una condición previa e 
indispensable a cualquier autorización sobre maíz transgénico o productos que contengan 
derivados de éste. También dejamos en claro que por la importancia nacional que reviste el 
tema, debe realizarse en debate público, no en reuniones cerradas.  

 
 



Por tanto las organizaciones firmantes convocamos a las autoridades 
gubernamentales involucradas, a participar en un amplio debate público sobre maíz y 
transgénicos en México, a realizarse el 7 de febrero en la UNAM, convocado por la Red en 
Defensa del Maíz, el Movimiento Urbano Popular MUP-CND, YoSoy132 Ambiental, la 
Asamblea  Nacional de Afectados Ambientales y Jóvenes ante la Emergencia Nacional. 
 

Contaremos con la presencia de representantes de las organizaciones mencionadas, 
de comunidades y organizaciones campesinas e indígenas, así como científicos con amplia 
experiencia en el tema de transgénicos. 
 

Coincidimos con el llamado de la Unión de Científicos Comprometidos con la 
Sociedad, firmado por más de 2700 científicos y expertos nacionales e internacionales (1) , a 
detener cualquier nueva autorización para la siembra de transgénicos, así como cancelar las 
siembras que se han aprobado a nivel experimental y piloto de maíz transgénico, como 
mínimo hasta tanto no se realice un proceso realmente transparente y participativo con una 
verdadera evaluación, independiente de las empresas, de los impactos ambientales, 
sociales, sanitarios, económicos y culturales de la siembra de maíz transgénico en México, 
su centro de origen. 
 

Deploramos que el gobierno de Felipe Calderón haya apurado y decidido 
arbitrariamente un supuesto nuevo mapa de “centros de origen” del maíz, que pretende 
hacer creer que en México hay áreas donde sí se puede sembrar transgénicos, pese a que el 
centro de origen y diversificación del maíz es todo Mesoamérica y más. Denunciamos y 
rechazamos también los cambios de último momento al reglamento de Semarnat, ambos 
utilizados para burlar las exigencias de la ley de bioseguridad y para ignorar los llamados de 
precaución, incluso de los propios organismos oficiales especializados, como la CONABIO, el 
INE y la CONANP, que han hecho dictámenes críticos y negativos a la liberación de maíz 
transgénico en México. (2) 
 

Ante la amenaza de siembra comercial de maíz transgénico, nos declaramos en 
emergencia nacional tanto en el campo como en la ciudad, ya que de aprobarse las 
solicitudes de las transnacionales, se dará una contaminación gravísima del maíz campesino 
y en pocos meses, estaremos comiendo harina y tortillas proveniente de maíz transgénico en 
las grandes ciudades, mismo que fue utilizado en un estudio científico en Francia, publicado 
en octubre 2012. Dicho estudio mostró que ratas alimentadas con este tipo de maíz 
transgénico desarrollaban cáncer.  

 
El maíz es de todos y todas y no vamos a permitir que nos ignoren.  
 
Adjuntamos el pronunciamiento firmado por las organizaciones y entregado el 7 de diciembre. 

 
Por más información:  
 
Ana de Ita, CECCAM, Red en defensa del maíz, Tel 5661 1925 , anadeita@ceccam.org.mx 
 
Verónica Villa, Grupo ETC, Red en defensa del maíz,  cel 044 55 5432 4679, veronica@etcgroup.org 
 
Álvaro Salgado CENAMI, Red en defensa del maíz,  Cel 044 5521870806 alvarosalra@hotmail.com 
 



 
Notas y referencias: 
 
(1) UCCS: Llamado a la acción contra la siembra de maíz transgénico en México. 
http://www.uccs.mx/doc/g/planting-gmo-corn_es 
 
(2) Sobre cambios al reglamento de Semarnat, ver: Greenpeace Mexico, “Semarnat modifica 
reglamento para allanar camino a transgénicos”, 29/11/2012 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Prensa1/2012/Noviembre/Semarnat-modifica-
reglamento-para-allanar-camino-a-transgenicos/ 
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