
Maíz Transgenico en centro de origen: Carta abierta a la FAO y a la CBD 
  

27 de noviembre del 2012 

Estimado Dr. José Graziano da Silva, 

Estimado Dr. Braulio Ferreira de Souza Dias, 

  

A través de la presente nos dirigimos a Ud. para solicitarle su atención y pronta acción  

sobre un tema de gravedad y relevancia mundial: la inminente contaminación 

transgénica del maíz campesino en su centro de origen, México, y los impactos que esto 

tendría sobre la biodiversidad agrícola, las posibilidades de enfrentar el cambio 

climático y la soberanía alimentaria, a nivel global.  

En el mes de septiembre 2012, tres empresas trasnacionales (Monsanto, DuPont y Dow) 

solicitaron la liberación comercial de la siembra de maíz transgénico, por un total de 

casi 2,500,000 hectáreas en dos estados de México. Muchas organizaciones de 

campesinos, sociedad civil y también científicos, creemos que esta liberación podría ser 

aprobada en breve, ya que las empresas han anunciado que plantarán maíz transgénico a 

nivel comercial en la estación de siembra diciembre-enero 2012-2013 y el gobierno de 

México ha ignorado las voces críticas independientes de las empresas. La superficie 

solicitada en esta ocasión es de tal envergadura, que llevará sin duda a una extensa 

contaminación transgénica de las variedades campesinas. Sería la primera liberación 

masiva y a escala comercial de cultivos transgénicos que afectará directamente un 

cultivo alimentario global en su centro de origen y diversidad. 

Estas autorizaciones serían la culminación de dos años de plantaciones experimentales 

por parte del gobierno mexicano, que en el 2009 decidió romper la moratoria de facto 

que se había establecido desde 1999 contra la siembra de maíz transgénico, pese a que 

las condiciones que llevaron a establecer la moratoria no han sido cambiadas. Las 

deficientes  condiciones de bioseguridad en las plantaciones experimentales han sido 

fuertemente criticadas por centenares de expertos [1], pero no ha habido de parte del 

gobierno atención a estas críticas. Por esta razón, junto a cientos de otras 

organizaciones, nos dirigimos a su predecesor en la FAO el 19 de mayo de 2009, 

solicitando su acción. 

En enero 2012, el Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la 

Alimentación, Olivier de Schutter, a partir de la visita oficial a México realizada en 

2011, recomendó expresamente al gobierno mexicano reinstalar la moratoria contra la 

siembra de maíz transgénico, tanto por su impacto sobre la biodiversidad como sobre 

los Derechos de los Agricultores.[2] El gobierno mexicano ignoró dicha recomendación 

y ahora la situación es mucho más grave. 

Por el riesgo a la biodiversidad, al centro de origen del maíz y a los derechos de los 

agricultores, más de 2 370 científicos mexicanos y de muchos de otros países solicitaron 

en noviembre de 2012 al gobierno mexicano no autorizar las siembras comerciales de 

maíz transgénico en México y detener todas las siembras experimentales de este cultivo, 

reinstalando la moratoria que existía desde 1999, hasta que sea posible analizar y 

discutir con independencia de intereses de lucro y con transparencia y participación 



social real, las implicaciones que la siembra de maíz transgénico tendría sobre el país y 

su rol como centro de origen del cultivo a nivel mundial.[3] 

Este no es un tema solamente de México, sino que compete directamente a la 

comunidad internacional, ya que muchos países dependen del maíz para su alimentación 

básica, incluso muchos de los países con problemas de hambre en África, que además 

dependen de la diversidad del maíz para poder enfrentar los desafíos provocados por el 

cambio climático. 

Por todo esto solicitamos a Ud. que la FAO y la CBD, a través de los organismos 

pertinentes, llame al gobierno de México a aplicar el principio de precaución, 

restableciendo urgentemente la moratoria contra la siembra experimental y comercial de 

maíz transgénico, así como a proteger los derechos de los agricultores, campesinos e 

indígenas, y las bases de la soberanía alimentaria en todo el mundo. 

Atentamente, 

  

Alberto Gómez, La Vía Campesina 

viacampesina@viacampesina.org 

  

Pat Mooney, SilviaRibeiro, ETC Group 

etc@etcgroup.org 

  

Henk Hobbelink, Grain 

grain@grain.org 
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2012. Declaración y actualización de firmas disponible en: 

http://www.uccs.mx/doc/g/planting-gmo-corn_es . Se adjunta la declaración. 

 

 

--  

La Via Campesina  
Via Campesina is an international movement of peasants, small- and medium-sized 

producers, landless, rural women, indigenous people, rural youth and agricultural 

workers. We are an autonomous, pluralist and multicultural movement, independent of 

any political, economic, or other type of affiliation. Born in 1993, La Via Campesina 

now gathers about 150 organisations in 70 countries in Asia, Africa, Europe, and the 

Americas. 

  

Follow us on facebook | twitter | vimeo  

 Siganos en facebook | twitter | vimeo  

 Suivez nous sur facebook | twitter | vimeo 

  

International Operational Secretariat:  

Jln. Mampang Prapatan XIV no 5 Jakarta Selatan, Jakarta 12790 Indonesia 

Tel/fax: +62-21-7991890/+62-21-7993426 

Email: viacampesina@viacampesina.org 
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