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Presentación

El maíz, principal alimento de la ma-
yoría de los mexicanos que sobrevi-
ven tanto en regiones incomunicadas 

como en la ciudad más cosmopolita del país, 
es parte importante de la historia de Mesoa-
mérica y por consecuencia de México, pues 
nuestro territorio es el centro de origen de 
este grano tan importante para la humani-
dad. Su descubrimiento y domesticación 
motivó en un inicio a las culturas prehispá-
nicas a desarrollar avanzadas técnicas 
agrícolas y deliciosos sabores culinarios.

El maíz ha estado presente en cada una 
de las etapas importantes de México, por-
que maíz y pueblos indígenas no pueden 
estar separados; como ejemplo de ello po-
demos mencionar la cruenta batalla librada 
en la Alhóndiga de Granaditas, al inicio de 
la guerra de independencia, la cual repre-
sentó el coraje hacia los gachupines, del 
pueblo mayoritariamente indígena, que 
era despojado cosecha tras cosecha de su 
alimento principal; las luchas por la tierra 
durante el porfiriato, que dieron pie a la 
revolución mexicana, estaban ligadas al 
maíz, porque el maíz no se puede concebir 
sin la tierra; por eso la reforma al artículo 
27 de la Constitución mexicana realizada 
en 1992 es vista por muchos campesinos 
e indígenas mexicanos como una traición 
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que inicia la depauperación en que 
se encuentra el campo mexicano.

Maíz, contaminación transgénica y 
pueblos indígenas en México nos 
muestra en resumen, cómo las polí-
ticas públicas en nuestro país han 
ido deteriorando poco a poco las 
economías campesinas, privilegian-
do cada vez más la agroindustria 
trasnacional; evidencia de ello es el 
atentado que sufrió el maíz en 2001 
al permitirse que se contaminara por 
transgénicos importados desde los 
Estados Unidos, lo cual a la fecha no 
ha generado una sola política pública 
encaminada hacia su protección.

Aldo González pone en duda el 
que la modificación genética de los 
organismos se realice con base en el 
método científico, y al mismo tiempo 
afirma que las empresas que promue-
ven los transgénicos han cooptado 
a muchos científicos para que los 
ayuden a impulsarlos, ya sea cabil-
deando ante diputados y senadores 
para que aprueben leyes a  convenien-
cia de esas empresas, o denostando 
a los pocos científicos con ética que 
se han atrevido a realizar y publicar 
investigaciones que ponen en duda 

la bioseguridad de esos organismos, como es el 
caso de Arpad Pusztai en Inglaterra o Ignacio 
Chapela en México.

En el libro se citan algunos ejemplos en los que 
se aprecian con claridad los intereses de las em-
presas semilleras trasnacionales por tener el 
control de las semillas, utilizando el derecho de 
patente para demandar a agricultores que se han 
contaminado con sus semillas transgénicas –como 
es el caso de Percy Schmeiser en Canadá–, o fir-
mando convenios con organizaciones –como la 
Confederación Nacional Campesina–, que les per-
mitirán tener el acceso a los maíces nativos que 
han resguardado durante miles de años los pue-
blos indígenas y campesinos de México.

Además de narrar el derrotero de la contamina-
ción del maíz en México y señalar los peligros que 
esto representa, Aldo González invita a los cam-
pesinos a preservar los maíces nativos mexicanos, 
sembrándolos y comiéndolos, ya no sólo como 
una cuestión de tradición, sino como actos polí-
ticos de resistencia frente a la invasión de la glo-
balización neoliberal, así como a vigilar que no 
aparezcan plantas con deformaciones en sus 
milpas, pues podrían estar ligadas a presencia de 
contaminación por transgénicos, por lo que reco-
mienda quitarles la espiga cuando está tierna, para 
evitar que se siga propagando la contaminación.

Dip. Carlos Roberto Martínez Martínez



Palabras preliminares

Para la gente de los pueblos indígenas 
de Mesoamérica, el maíz es nuestra 
sangre, nuestros huesos, nuestra car-

ne. Sin maíz no somos nada. Un pueblo sin 
maíz es un pueblo muerto. Por eso no va-
mos a permitir que desfiguren al maíz, que 
le quiten su esencia, que lo maten, que nos 
maten. 

Quienes queremos al maíz creemos que 
renacerá la dignidad, que los guerreros 
tendrán como lanza su instrumento de 
labranza; que nuestros hijos e hijas, sus 
hijos e hijas y así consecutivamente, disfru-
tarán del fruto de la madre tierra que nos 
dejaron los abuelos. 

La contaminación del maíz descubierta 
en la sierra Juárez de Oaxaca, México, en 
el año 2001, es un hecho lamentable que 
no debe pasar inadvertido. Es una herida 
profunda que pone en riesgo a la humani-
dad entera y sólo beneficia a las grandes 
corporaciones trasnacionales que hoy nos 
quieren imponer un modelo de consumo 
que privilegia sus intereses.

Este no es un documento académico, 
es más bien una breve introducción al 
tema, para motivar a quienes se interesen 
en investigar más. Tampoco está libre de 
ideologías: trata de reflejar la posición 
del indígena que quieren desaparecer. 
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Estas líneas se escribieron para que 
nos asomemos a ver la magnitud de 

la desgracia que nos han echado encima; ya 
cada quien sabrá qué hacer cuando las lea.

Aldo González Rojas
Coordinador del Área de Derechos

Indígenas de la Unosjo, S.C.



La situación del maíz 

en México

Imagínese la vida sin maíz, o sea: sin tor-
tillas, tamales, atole, elotes, tacos, toto-
pos, pozole, memelas, nicuatole, molotes, 

tostadas, empanadas, flautas, tlacoyos, et-
cétera. Estamos tan acostumbrados a comer 
alimentos hechos con maíz, que casi nadie se 
pone a pensar en lo importante que es para 
nosotros. Total, es lo que siempre hay en 
la mesa.

Pero el maíz no siempre ha existido. Fue 
hace alrededor de diez mil años, cuando 
los hombres y las mujeres que vivían en 
el territorio que hoy conocemos como 
Mesoamérica (entre México y Panamá), 
encontraron una planta silvestre parecida 
al maíz que les gustó y comenzaron a 
sembrarla. En las cuevas de los valles de 
Oaxaca (Guilá Naquitz)1 y Tehuacán, se 
han encontrado algunas de las muestras 
más antiguas. El Popol Vuh, libro sagrado 
de los mayas, nos dice: “en Paxil y en Ca-
yalá, como nombran este lugar, nacieron 
las espigas de maíz amarillo y de maíz 
blanco”.2

Han sido cientos de generaciones que 
han vivido en las tierras mesoamericanas 
las que convirtieron un fruto no más gran-
de que un dedo meñique en un inicio, en las 
mazorcas que conocemos ahora. En ese 
largo tiempo se estableció una relación de 
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dependencia mutua. El maíz necesi-
ta de la mano humana para poder 
vivir, ya que no crece solo; pero la 
gente de los pueblos indígenas tam-
bién necesitamos del maíz para vivir. 
El maíz es lo que nos hace, sin maíz 
no somos. Como dice el Popol Vuh 
cuando habla de la creación del hom-
bre: “Allá fue donde obtuvieron en fin 
los alimentos que entraron a compo-
ner la carne del hombre hecho, del 
hombre formado: eso fue su sangre 
que llegó a ser la sangre del hombre, 
ese maíz que entró en él por el cuida-
do de aquel que engendra, de aquel 
que da el ser”.3 Pueblos indígenas 
mesoamericanos y maíz somos com-
pañeros inseparables.

Las manos de mujeres y hombres 
de diversos pueblos indígenas son 
las que han hecho posible que hoy 
exista una gran diversidad de maíces 
adaptados a diferentes ecosistemas 
y gustos alimenticios. En México se 
produce maíz desde cero hasta más 

de tres mil metros sobre el nivel del mar, en cli-
mas tan diversos como selvas tropicales, bos-
ques y desiertos. Una tortilla de maíz blanco es 
más suave y dulce, pero una de maíz amarillo 
aguanta más tiempo sin echarse a perder; por 
eso cuando alguien va al rancho durante varios 
días le echan tortillas amarillas. El maíz morado 
es muy apreciado por los habitantes de la Ciudad 
de México que van a comer quesadillas a La 
Marquesa y otros valles aledaños. El maíz rojo 
se utiliza para ver el futuro; entonces la relación 
con el maíz trasciende lo alimenticio, lo material 
y se interna en lo espiritual. 

Con la invasión española a Abya Yala (América) 
en 1492, la forma de cultivar el maíz tuvo mo-
dificaciones: se introdujo el arado egipcio jalado 
por yunta y el uso de otras herramientas de hierro 
como machete, hacha, azadón, coa y otras. En esa 
época, el maíz fue llevado por los españoles a 
muchos lugares del mundo, utilizándolo princi-
palmente como alimento para engordar a sus 
animales (cerdos, pollos, vacas, etcétera). Al mis-
mo tiempo los colonizadores sembraron el terror 
con la cruz y la espada, destruyeron los templos, 
quemaron los libros sagrados, dividieron nuestros 

1 Cueva Guilá Naquitz. Disponible en: <http://www.eueommexico.org/States/Oaxaca.pdf>.
2 Popol Vuh. Disponible en: <http://bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Obrasdeautoranonimo/PopolVuh.

asp>. 
3 Ibid.
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pueblos, hicieron que desaparecieran muchos de 
los alimentos que aquí se consumían por consi-
derarlos del demonio (como el amaranto). A 
partir de entonces el maíz se convirtió en la base 
de la resistencia indígena.

A mediados del siglo XX los descubrimientos 
científicos y tecnológicos produjeron lo que se 
conoce en el ámbito mundial como la revolución 
verde, que consistió en elevar la producción de 
alimentos mediante el uso de semillas híbridas, 
agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, insecti-
cidas, etcétera), maquinaria agrícola (tractores, 
sembradoras, cosechadoras, desgranadoras, etcé-
tera), sistemas de riego y monocultivos. Desgra-
ciadamente quien ha pagado el costo del uso de 
esos productos ha sido la tierra. Muchos campe-
sinos mexicanos dicen que donde se siembra con 
agroquímicos, la tierra ya no da si no se le vuel-
ven a echar esos productos, y tienen razón, ya 
que al utilizarlos se está matando a los micror-
ganismos que viven en el suelo (que son los que 
proporcionan el alimento a las plantas). En otras 
palabras, la tierra está viva y con el uso de pro-
ductos químicos la están envenenando.

Las trasnacionales que están usando las tec-
nologías de la revolución verde están obligando 
a los campesinos a recurrir a ellas, promovien-
do su utilización incluso a través de programas de 
gobierno como Alianza para el Campo y otros. Para 
las trasnacionales la producción de alimentos es 

un negocio, y si los campesinos com-
pran sus productos, aquéllas ya ga-
naron, sin importarles los costos que 
tengan que pagar la salud humana y 
la madre tierra. 

Casi todos los campesinos saben 
que los paquetes tecnológicos con 
semillas híbridas elevan la produc-
ción, pero las cosechas se plagan en 
poco tiempo si no les echan produc-
tos químicos para conservarlas. En 
contraposición, las semillas nativas 
son muy resistentes, aguantan guar-
dadas un año o más, porque están 
adaptadas para resistir plagas al 
menos un ciclo agrícola, aunque el 
uso de agroquímicos también ha ido 
debilitando su resistencia. 

En las comunidades indígenas y 
campesinas se siembra para comer 
y no para vender, ya que se venden 
sólo los excedentes. La calidad del 
alimento y no la cantidad son la base 
del sistema de autosubsistencia indí-
gena que los capitalistas tratan de 
destruir para generar dependencia.

La agresión a los pueblos del maíz 
se ha acentuado a partir de los años 
ochenta del siglo XX. Con el estable-
cimiento del sistema neoliberal en 
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México, se han diseñado políticas 
públicas que están encaminadas a 
la destrucción del sistema campe-
sino de autosubsistencia y de la so-
beranía alimentaria. En México esas 
políticas han sido impuestas por el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, principalmente, a 
los gobiernos de Miguel de la Madrid, 
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicen-
te Fox y Felipe Calderón, quienes han 
sido sus más fieles defensores, en 
perjuicio del campo mexicano.

Las primeras medidas que se to-
maron en México para acabar con 
los campesinos productores de maíz 
fueron la eliminación de los precios 
de garantía y la desaparición de la 
Comisión Nacional de Subsistencias 
Populares (Conasupo). Durante mu-
chos años, la Conasupo garantizó a 
los campesinos un pago más o menos 
justo por la compra de granos bá-
sicos como el maíz y el frijol; pero 
actualmente esos precios son fijados 

por el “libre mercado” y están en alrededor de 
dos mil pesos por tonelada de maíz, por ejemplo. 
Los costos de producción de los indígenas y 
campesinos de autosubsistencia, que están arri-
ba de cuatro mil pesos por tonelada, los dejan 
fuera del mercado; ya que no son “eficientes y 
competitivos” apuntan los neoliberales. Como 
dicen los campesinos chihuahuenses, “el últi-
mo año bueno fue 1981, no sólo porque llovió, 
sino porque fue el último año en que funcionaron 
los precios de garantía y el esquema oficial de 
subsidios y apoyos”.4

Los bajos precios del maíz y de otros produc-
tos agropecuarios como el café, la caña, la piña, 
carne de ave, res y cerdo, así como productos 
forestales, entre otros, han obligado a muchos 
indígenas, campesinos y productores agrícolas, 
a dejar de producir y buscar otras formas de 
generar ingresos económicos para sus familias. 
La migración forzada hacia los Estados Unidos 
ha sido una puerta de salida a la desesperación 
acumulada que ha permitido a los gobernantes 
mexicanos “garantizar la paz social” y a los 
empleadores estadounidenses sobrexplotar a 
trabajadores indocumentados que viven en con-
diciones cada vez más difíciles.

4 Víctor M. Quintana (2002), “La guerra contra el campo mexicano”. Disponible en: <http://www.rebelion.
org/economia/vmquintana111202.htm>.
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En 1992, a iniciativa del entonces presidente 
de la República, Carlos Salinas de Gortari, se 
realizó una reforma del artículo 27 de la Consti-
tución mexicana, que consistió principalmente 
en terminar con el reparto agrario, sentar las 
bases para la privatización de las tierras de ejidos 
y comunidades y permitir en ellas la inversión 
de sociedades mercantiles. A partir de esa refor-
ma se instrumentaron programas como el Pro-
grama de Certificación de Derechos Ejidales 
(Procede), consistente en delimitar las tierras y 
entregar a los hasta entonces poseedores de las 
parcelas, documentos que “garanticen su segu-
ridad jurídica” sobre ellas. En otras palabras, les 
dan un papel donde dice que son propietarios 
de sus tierras, para que las puedan vender. El 
Programa de Apoyos Directos al Campo (Procam-
po) –que es un subsidio de pago directo al pro-
ductor (para que no diga que no recibe apoyos 
gubernamentales)– sustituye los subsidios direc-
tos a la producción como los precios de garantía 
y apoyos para compra de insumos (maquinaria, 
herramientas de labranza, fertilizantes, etcétera). 
Todos los campesinos saben que el Procampo, 
como siempre llega a destiempo, casi nadie lo 

utiliza para comprar insumos para la 
producción, sino para tomarse unas 
cervezas o comprar maíz; por lo que 
este subsidio, en lugar de incentivar 
la producción del campo mexicano, 
contribuye a su deterioro.

Las reformas del artículo 27 fueron 
una de las causas del levantamiento 
armado del Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional (EZLN) el 1º de 
enero de 1994, justo el día que entró 
en vigor el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) 
entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá.5 Al eliminar de la Constitución 
mexicana los principios zapatistas 
de “tierra y libertad” y “la tierra es de 
quien la trabaja”, se traicionó la san-
gre derramada por miles de mexica-
nos que dieron su vida en la revolución 
mexicana para que los campesinos 
tuvieran un pedazo de tierra que les 
garantizara el sustento familiar. Des-
de su aparición, los nuevos zapatistas 
han hecho un llamado a la sociedad 

5 Gustavo Castro Soto, “Campo y ‘Tratado del Libre Comercio’”, boletín Chiapas al Día, CIEPAC, San Cristóbal 
de las Casas, México, núm. 328, 15 de enero de 2003. Disponible en: <http://www.ciepac.org/boletines/
chiapasaldia.php?id=328>. 
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civil organizada de todo el mundo para 
luchar por la humanidad y contra el 
neoliberalismo.

Con el paso del tiempo se ha con-
firmado que las reformas del artículo 
27 constitucional fueron condiciones 
impuestas al gobierno mexicano 
para la firma del TLCAN, con el pre-
texto de que así entraría inversión 
extranjera al campo mexicano. En ese 
tratado, que no se consultó con el 
pueblo de México, se estableció que 
se reducirían de manera gradual el 
pago de aranceles (o impuestos) de 
los productos agropecuarios que se 
importaran. A partir de su entrada 
en vigor en 1994, ya podían tener li-
bre acceso a México 52 por ciento de 
los productos agropecuarios. A par-
tir de 2003, frutas, verduras, granos, 
oleaginosas, y productos avícolas, 
porcícolas, lácteos (excepto leche 
en polvo), entre otros muchos pro-
ductos, ya no pagan impuestos ni 
tienen un tope máximo de toneladas 
para introducirse al país. El maíz, el 

frijol, la leche en polvo y el azúcar de caña ya 
están entrando libremente a partir del 1º de ene-
ro de 2008, como se estableció en el capítulo 
agropecuario del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. Así mismo se tiene progra-
mado terminar el programa gubernamental 
Procampo.6

Los gobiernos neoliberales están ejecutando 
políticas encubiertas para reducir la población 
campesina en México, copiando el modelo de 
desarrollo rural estadounidense. En 1930 en Es-
tados Unidos, 25 por ciento de su población vivía 
en seis millones de granjas familiares; actualmen-
te sólo quedan menos de dos millones de granjas, 
donde vive 2 por ciento de la población. Ya en 
el sexenio de Salinas uno de sus altos funciona-
rios decía: “En el campo mexicano sobran muchos 
millones de campesinos, pues su contribución al 
producto interno bruto es muy desproporcio-
nada con su participación en el total poblacional. 
Por lo tanto, de 25 millones hay que reducir la 
población a unos 5 millones”.7 Hay que recordar 
que más de 10 millones de indígenas vivimos en 
el campo y si el objetivo gubernamental es elimi-
nar a 20 millones de habitantes rurales, estamos 
en la mira. Esta intención nos puede explicar la 

6 Ibid.
7 Víctor M. Quintana (2003), “La guerra contra el campo mexicano”. Disponible en: <http://www.ecoportal.

net/content/view/full/21340>. 
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falta de interés gubernamental para reconocer 
en la Constitución mexicana, los derechos y la 
cultura indígena como se expresan en los Acuer-
dos de San Andrés Sacam’chen de los Pobres y 
la iniciativa de la Comisión de Concordia y Paci-
ficación (Cocopa).

Hacer más pobres a los campesinos para que 
se vean forzados a migrar y abandonar sus comu-
nidades, entra en la lógica de reducir la población 
rural, además de que así se proporciona mano de 
obra barata y dócil (porque no conocen sus de-
rechos laborales) a los empleadores estadouni-
denses principalmente, aunque también a los 
inversionistas extranjeros que están montando 
corredores de maquila en distintos lugares del 
país. 

A trece años de la entrada en vigor del TLCAN, 
ya han sido prácticamente desalojados del cam-
po mexicano, al menos seis millones de campe-
sinos, y muchos de los que aún quedan en las 
comunidades rurales le están dando vueltas en 
la cabeza a la posibilidad de abandonar su cam-
po para ir detrás de los dólares. El brutal empo-
brecimiento está obligando a muchos campesinos 
a rentar sus tierras a capitalistas mexicanos o 
extranjeros que están empezando a invertir en 
el campo mexicano con “alta tecnología” (mono-
cultivos con agroquímicos), lo cual seguramente 
echará a perder las tierras rápidamente. Como 
esto ocurre principalmente en el centro y norte 

de México, se sigue obligando a los 
campesinos del sureste mexicano a 
migrar, lo que continúa lastimando 
la forma de organización de las co-
munidades indígenas y rurales. 

Por otro lado, mujeres de comu-
nidades rurales han denunciado que 
les condicionan el programa Opor-
tunidades, a cambio de que utilicen 
métodos anticonceptivos; les ofre-
cen ciertos apoyos con el mismo fin; 
o definitivamente médicos sin ética 
profesional les introducen el dis-
positivo intrauterino o les ligan las 
trompas de Falopio sin su consenti-
miento. Enfermeras y médicos han 
denunciado públicamente o comen-
tan de manera discreta que autori-
dades del sector salud les ofrecen 
estímulos económicos si convencen 
a las mujeres de utilizar métodos 
anticonceptivos definitivos.

Estados Unidos, principal socio 
comercial de México, aprobó el 13 
de mayo de 2002 la Ley de Seguridad 
para Granjas e Inversión Agrícola, 
misma que eleva los subsidios en ese 
país a los cultivos de algodón, trigo, 
maíz, soya, cebada, avena y sorgo 
principalmente. 
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El gobierno de los Estados Unidos 
entrega un subsidio de 21 mil dólares 
anuales a cada productor (aproxi-
madamente 575 pesos mexicanos 
diarios), mientras que el gobierno 
mexicano destina el 3.3 por ciento de 
esa cantidad que equivale a 700 dóla-
res (aproximadamente 20 pesos 
mexicanos diarios).8 

México: Oferta y demanda de maíz blanco y amarillo, 1999-2006 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Superficie cosechada 

(miles de hectáreas)

 

7 162

 

7 131

 

7 811

 

7 119

 

7 521

 

7 696

 

6 612

 

6 323

Rendimiento (Ton/ha) 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.6 3.0 3.4

Oferta (miles de 

toneladas)

 

23 202

 

22 876

 

22 923

 

24 115

 

26 400

 

27 169

 

25 237

 

26 311

Producción 17 706 17 556 20 134 19 298 20 701 21 686 19 530 21 320

Importaciones 5 496 5 320 2 789 4 817 5 699 5 483 5 707 4 991

Demanda  

(miles de toneladas)

 

23 205

 

22 883

 

26 275

 

24 794

 

25 614

 

22 692

 

25 237

 

26 311

Consumo aparente 23 187 22 877 26 269 24 630 25 607 22 643 25 179 26 256

Exportaciones 18 6 6 164 7 49 58 56

Inventarios finales 2 373 2 856 2 684 3 396 3 253 4 330 4 256 2 546

Inventarios finales/

consumo

 

10.23

 

12.48

 

10.22

 

13.79

 

12.70

 

19.12

 

16.90

 

17.25

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos de 

la Sagarpa y de la Secretaría de Economía.

Sin embargo, los principales beneficiarios de 
los subsidios otorgados por el gobierno estado-
unidense son las grandes corporaciones trasna-
cionales del agronegocio, ya que dos terceras 
partes de los subsidios benefician a 10 por cien-
to de las granjas que están en sus manos, produ-
ciendo esto una concentración de recursos entre 
los que más tienen, en perjuicio de los pequeños 
granjeros estadounidenses. De los ingresos del 
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cano ha estado subsidiando a las 
trasnacionales que nos lo venden. El 
maíz estadounidense se estuvo ven-
diendo a México hasta principios de 
2006, a precios dumping, 20 por cien-
to debajo de su costo de producción, 
razón por la que los campesinos 
maiceros soportaron una competen-
cia desleal. Aunque aparentemente 
los consumidores se beneficiaron 
con los bajos precios, se estaba sen-
tando el precedente para que el go-
bierno estadounidense eliminara los 
subsidios a las empresas que prote-
ge y en consecuencia éstas pudieran 
encarecer posteriormente el maíz, 
pues ya no habría campesinos que 
compitieran con ellas, para de esta 
manera convertirse en las dueñas 
absolutas del mercado. 

Por si esto fuera poco, “más de la 
mitad del maíz que se produce en 
Estados Unidos es transgénico”10 y 

sector agrícola de ese país, 40 por ciento provie-
ne de los apoyos de su gobierno, lo cual permitió 
a las trasnacionales exportar maíz a precios dum-
ping, 20 por ciento por debajo de su costo de 
producción durante mucho tiempo.

México ha perdido su soberanía alimentaria. 
Para 2006 se produjeron en nuestro país poco 
más de 21 millones de toneladas de maíz de las 
poco más de 26 millones que consumimos. 

En los primeros 11 meses de 2006, México 
importó 131 225 toneladas de maíz blanco de 
Estados Unidos, volumen 10 veces superior al 
registrado en igual periodo del año previo, según 
detallan estadísticas del Departamento de Agri-
cultura de ese país. De esta forma, las importa-
ciones del grano, indispensable para la producción 
de tortilla, registraron su nivel más alto en la 
historia comercial de ambas naciones y reflejaron 
que el país comienza a experimentar escasez.9

Durante la administración de Vicente Fox y 
ahora en la de Felipe Calderón, han entrado a 
México millones de toneladas de maíz sin cobrar 
el arancel acordado, por lo que el gobierno mexi-

8 S.G. Castro, op. cit. 
9 “Importan 10 veces más maíz en 2006” (2007), Planeta Azul. Periodismo Ambiental. Disponible en: <http://

www.planetaazul.com.mx/www/2007/01/11/importan-10-veces-mas-maiz-en-2006/>. 
10 Cecilia Navarro, “Detrás de las importaciones, el gobierno promueve la siembra y el consumo forzado 

de maíz transgénico”, Revista Planeta / Ecología y Medio Ambiente [en línea], boletín 0701, 12 de enero de 
2007. Disponible en: <http://www.astrolabio.net/revistas/articulos/EEylyuEFkAiPKdNsYG.php>.
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ha entrado a México revuelto con 
maíz convencional. La mayoría de 
los campesinos mexicanos hoy dicen 
“soy campesino compra-maíz”, pero 
lo peor del caso es que no sabemos 
la calidad del maíz que nos están 
vendiendo –o“regalando” en algunos 
casos– como ayuda alimentaria para 
la población más desfavorecida.

Los precios artificiales a los que 
se vendía el maíz estadounidense en 
México hasta el año 2006, sufrieron 
un cambio drástico en 2007, debido 
a que en Estados Unidos se incre-
mentó el precio del maíz. Los secre-
tarios de Agricultura y de Economía, 
Alberto Cárdenas y Eduardo Sojo, 
respectivamente, afirmaron que “el 
alza en el precio del maíz y la tortilla 
[fue] resultado del incremento en el 
costo internacional del grano, lo que 
provocó un desorden en el merca-
do”.11 Este cambio provocó en Méxi-
co un alza inmediata en el precio de 

la tortilla, lo que generó protestas de la mayoría 
de la población urbana principalmente. Las pe-
queñas tortillerías mexicanas se vieron en la 
necesidad de incrementar sus precios hasta al-
canzar en algunos casos los 15 pesos por kilo-
gramo, ya que tuvieron que comprar la tonelada 
de maíz por arriba de los tres mil pesos. Por 
supuesto que los productores de maíz mexicano 
no se beneficiaron con esta alza en el precio del 
maíz, ya que los principales acaparadores tenían 
almacenada la cosecha cuando se dio el anuncio 
de que se elevaba el precio del maíz. 

El senador perredista Ricardo Monreal exigió 
a la Procuraduría General de la República (PGR) 
investigar no sólo a los pequeños especuladores 
sino a los grandes monopolios que compraron 
el maíz a un peso con veinte centavos y que lo 
llegaron a vender hasta en cuatro pesos. Monreal 
afirmó que “empresas como Cargill y Bimbo 
[tenían] oculto el maíz en bodegas del Distrito 
Federal, Guadalajara, Monterrey, Estado de Méxi-
co, Tamaulipas y Sinaloa”.12

Por su parte, el gobierno mexicano, en el 
afán de capitalizar el descontento, estableció 

11 Cámara de Diputados (2007), disponible en: <http://www3.diputados.gob.mx/francais/005_comunicacion/
b_agencia_de_noticias/003_2007/001_enero/23_23/0827_seran_sancionados_acaparadores_sojo_necesario_ 
incrementar_la_produccion_de_maiz_cardenas_diconsa_asegura_abasto_para_seis_meses_zavala_peniche>.

12 “Denuncian más acaparamiento”, en Síntesis Informativa Sagarpa, 8 de febrero de 2007. Disponible en 
<http://www.sagarpa.gob.mx/cgcs/sintesis/sintesis/2007/febrero/ss_08.pdf>.
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el Acuerdo para la Estabilización del Precio de 
la Tortilla, que se puede entender como un res-
paldo a las cadenas de autoservicio. En el acuer-
do se propone un precio tope de ocho pesos con 
cincuenta centavos, mismo que fue un duro gol-
pe a las pequeñas tortillerías, que no tenían 
provisiones de maíz o harina de maíz y que fue-
ron las que no pudieron respetar el acuerdo; al 
mismo tiempo que lanza un mensaje subliminal 
a la población urbana orientándola a comprar 
sus tortillas en los grandes centros de autoser-
vicio, que sí tenían provisiones importantes de 
maíz y podían respaldar el acuerdo. Asimismo, 
en el afán de garantizar la “seguridad alimentaria” 
de los mexicanos y regular los precios de la tor-
tilla, el gobierno mexicano se vio obligado a 
importar maíz de Sudáfrica en lugar de hacerlo 
de los Estados Unidos, donde ya se dedica una 
gran cantidad de maíz a la producción del agro-
combustible etanol.

El aumento de los precios de la tortilla es un 
duro golpe a la economía de los mexicanos más 
pobres, que tienen que gastar su minisalario 
principalmente en comida; y confirma la pérdi-
da de soberanía alimentaria de nuestro país, 

generada a partir de la imposición 
del modelo neoliberal en México y 
que ha destruido el campo mexicano. 
Para curarse en salud, Alberto Cár-
denas, actual secretario de Agricul-
tura, sostuvo en su comparecencia 
ante legisladores en enero de 2007, 
que se debe buscar la autosuficien-
cia: “Tendremos que buscar, a como 
dé lugar, que no dependamos de las 
exportaciones o de lo que les sobra 
a otros países. Tenemos que buscar 
producir aquí grano más barato, 
tendremos que enfocarnos a la pro-
ducción de maíz amarillo, principal-
mente”;13 sin explicar a los diputados 
que el maíz amarillo es utilizado 
principalmente para alimentar ani-
males y con fines industriales, no 
para consumo humano. 

Los empresarios sí entendieron el 
mensaje con claridad, y en respuesta, 
la empresa Bioenergía Integral anun-
ció en abril de ese año, la construcción 
de cuatro plantas productoras de 

13 Cámara de Diputados (2007), disponible en: <http://www3.diputados.gob.mx/francais/005_comunicacion/b_
agencia_de_noticias/003_2007/001_enero/23_23/0827_seran_sancionados_acaparadores_sojo_necesario_incre-
mentar_la_produccion_de_maiz_cardenas_diconsa_asegura_abasto_para_seis_meses_zavala_peniche>.
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etanol en los estados de Nayarit, 
Jalisco, Nuevo León y Sonora, al 
mismo tiempo que Isabel Gómez 
Macías, presidenta de la Fundación 

Emisión, informó que las nuevas unidades 
producirán el agrocombustible a partir de caña 
de azúcar, maíz amarillo, remolacha y sorgo 
dulce.14

14 “Construirán cuatro plantas productoras de etanol”, en Síntesis Informativa Sagarpa, 8 de febrero de 2007. 
Disponible en: <http://www.sagarpa.gob.mx/cgcs/sintesis/sintesis/2007/febrero/ss_08.pdf>.



¿Qué son  

los transgénicos?

Todos sabemos que para que exista 
un nuevo ser, éste debe ser procrea-
do por seres de su misma especie. 

Así, los conejos tienen hijos conejos, las 
águilas tienen águilas, las bacterias tienen 
bacterias, los pinos tienen pinos, etcétera. 
Sin embargo, existen algunos casos en que 
animales de diferentes especies se cruzan 
y llegan a tener hijos, por ejemplo: los ca-
ballos con las burras y los burros con las 
yeguas, procrean mulas o machos; pero 
estos últimos ya no pueden tener descen-
dencia, son estériles. Podemos decir enton-
ces que de manera natural una bacteria y 
una planta, o una planta y un pez, o un ani-
mal y un ser humano, no se pueden cruzar 
y tener hijos.

Todos los seres vivos estamos consti-
tuidos de células. Existen seres vivos que 
tienen una sola célula, como algunas bacte-
rias, y otros más complejos que tenemos 
millones de células en nuestros cuerpos. 
La célula es la parte más pequeña de un 
ser vivo que tiene las características que 
lo van a diferenciar de los demás. En el 
núcleo de cada célula humana, ya sea del 
dedo gordo del pie izquierdo, del corazón, 
o del cerebro, se encuentran los cromo-
somas, los que a su vez están compuestos 
por ácido desoxirribonucleico (ADN), el 
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cual es conocido como la molécula 
de la vida y contiene los genes. Los 
genes son los responsables de la 
herencia de los rasgos físicos y quí-
micos de cada organismo vivo.

Todo mundo sabe que los hijos se 
parecen a sus padres. Cuando un 
niño nace, la gente que conoce a su 
familia comúnmente llega a comen-
tar que tiene los ojos de su papá, o 
la nariz de su mamá, etcétera. Así 
como pasa con los humanos, todos 
los seres vivos tienen las caracte-
rísticas de sus padres, porque al 
momento de la procreación, los cro-
mosomas del papá se combinan con 
los de la mamá y los genes que allí 
se enlazan determinan las caracte-
rísticas del nuevo ser. En el ADN 
también se encuentran otras par-
tículas de las que no se conoce aún 
su función, algunos científicos las 
han llegado a catalogar como ADN 
basura.15 Sin embargo, esta aprecia-
ción es muy aventurada, y no reco-
noce la falta de conocimiento que la 

comunidad científica tiene sobre la molécula de 
la vida.

Los genes son responsables de generar las 
proteínas que los seres vivos necesitan para 
realizar sus funciones. Las proteínas son las res-
ponsables de controlar cada uno de los caracte-
res de un ser vivo, por ejemplo, dependiendo de 
la proteína que genere el gen de una variedad 
de maíz, el color de los granos será blanco, ama-
rillo, azul o rojo. Con frecuencia un gen puede 
controlar más de un carácter, o sea que puede 
determinar distintas características físicas y/o 
químicas de un organismo; y una sola caracterís-
tica de un organismo puede depender de la in-
fluencia de muchos genes. Si por algún motivo 
se llega a modificar el ADN, ya sea por una muta-
ción provocada por radiaciones u otra causa, o 
se agrega un gen al ADN de un ser vivo (se hace 
transgénico), ese ser sufrirá cambios en sus ca-
racterísticas físicas y/o químicas, que serán muy 
difíciles de determinar, dada la complejidad con 
que funcionan los genes y las proteínas que ge-
neran.

Los científicos descubrieron en los años se-
tenta que se podía cortar un gen de un organis-
mo utilizando una proteína llamada enzima de 

15 Arnaud Apoteker, Introducción a los organismos genéticamente modificados, México, Centro de Estudios 
para el Cambio en el Campo Mexicano, 2001.
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restricción. En la década de los ochenta, se em-
pezó a utilizar la ingeniería genética para modi-
ficar seres vivos pegándoles genes de otros con 
la finalidad de que adquirieran alguna caracte-
rística deseada por sus diseñadores. A estos 
nuevos organismos que se están elaborando en 
laboratorios y que no existían antes en la natu-
raleza se les conoce como organismos genética-
mente modificados (OGM) o transgénicos.

Para realizar un transgénico, además del gen 
que se insertará (al que llamaremos transgén), 
es necesario agregarle otros componentes con 
la finalidad de que pueda cumplir con las funcio-
nes que sus “fabricantes” deseen. Un inserto o 
construcción transgénica está integrado de un 
promotor, el transgén y un terminador; pero para 
que sus realizadores se den cuenta de que el 
organismo receptor realmente adquirió el gen 
deseado, la construcción también debe contener 
un marcador, que va acompañado de sus corres-
pondientes promotor y terminador; por lo que 
al final a un organismo genéticamente modifica-
do se le agregan al menos seis componentes 
extraños.

El transgén es la parte más significativa de la 
construcción que se implanta en el organismo 

genéticamente modificado, ya que 
es el que agregará la característica 
deseada por el diseñador. Es impor-
tante recordar que un gen (en este 
caso el transgén) puede hacer que 
se exprese una o más características 
físicas y/o químicas del ser vivo que 
lo contiene; así como que ese gen en 
combinación con otros ya existentes 
en el organismo modificado puede 
determinar la aparición de alguna o 
algunas otras características en el 
ser vivo modificado que antes no 
existían en esa especie. Desgraciada-
mente las empresas fabricantes de 
transgénicos no han realizado in-
vestigaciones en ese sentido y nadie 
sabe qué mutaciones estén ocurrien-
do. Es probable que los organismos 
modificados, además de tener la 
característica deseada por sus dise-
ñadores, posean otras característi-
cas no previstas; como los “peces 
con protuberancias (deformaciones) 
en sus cabezas, debido aparente-
mente a deformaciones genéticas”16 

16 Intrafish, “Detenida investigación de salmón transgénico” en boletín núm. 69, Red por una América Latina 
Libre de Transgénicos, 12 de septiembre de 2001, pp. 5-6. Disponible en: <http://www.rallt.org/boletin/
boletin%2060-120/Bol.%2069%20peces%20GM.pdf>.
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y que fueron diseñados inicialmente 
para que crecieran más rápido; o las 
deformaciones o aparición de enfer-
medades que hemos estado encon-
trando en maíces contaminados.

El promotor tiene como función 
propiciar la expresión correcta del 
transgén en el nuevo organismo. El 
promotor más común que ha sido 
utilizado para realizar plantas trans-
génicas de maíz, se denomina 35S y 
se deriva de un virus conocido como 
el mosaico de la coliflor. Este promo-
tor es muy activo y se sabe que ade-
más de hacer que el transgén exprese 
la característica deseada, puede lle-
gar a estimular otros genes que se 
encuentren sin expresarse (apaga-
dos) en la cadena de ADN y en con-
secuencia hacer que el organismo 
transgénico exprese rasgos físicos o 
químicos no previstos inicialmente. 

El terminador tiene como función 
finalizar o terminar la síntesis.

El marcador es un componente de 
las construcciones transgénicas que 

es utilizado para comprobar que un organismo 
fue efectivamente modificado genéticamente. Un 
tipo de marcador que ha sido utilizado es el re-
sistente a antibióticos, lo que ha desatado toda 
una polémica por las alteraciones que este com-
ponente pueda producir en otros organismos. 

Una vez culminado el proceso de modificación 
genética, se cultivan las células modificadas a las 
que posteriormente se les agrega un antibiótico 
(para los que han sido construidos con ese tipo 
de marcador). Si sobreviven, son transgénicas y 
por lo tanto resistentes a antibióticos; y si mueren, 
no eran transgénicas. Si un organismo transgénico 
comestible, como el maíz, la soya, el tomate, etcé-
tera, tuviera el marcador resistente a antibióticos, 
puede ser muy peligroso consumirlo, ya que pue-
de transferir estas características a organismos 
patógenos (infecciosos) y hacerlos resistentes a 
antibióticos; por lo que los antibióticos no servi-
rían para curar la enfermedad que podrían pro-
ducir los organismos infecciosos, tal es el caso de 
“las variedades de maíz BT 176 que fueron prohi-
bidas en 2004 en varios países de Europa (Austria, 
Italia, Luxemburgo) por los riesgos a la salud 
humana derivados de la presencia de un gen mar-
cador de resistencia a la ampicilina”.17

17 Ecologistas en Acción (2005), “Cultivos transgénicos en España: una amenaza grave”. Disponible en: 
<http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article1659>.
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Otra cuestión de la que aún no se tiene una 
respuesta científica es, si la construcción trans-
génica insertada a un organismo permanecerá 
de esa misma manera en las generaciones si-
guientes. En caso de que las construcciones 
fueran inestables y sufrieran mutaciones en las 
siguientes generaciones, sería muy difícil detec-
tarlas por los métodos científicos hasta ahora 
establecidos, razón por la que al contaminarse 
las plantas con transgénicos, como es el caso del 
maíz, se podrían producir mutaciones inespera-
das, llamadas efectos pleyotrópicos.

Los dos principales métodos que se utilizan 
para hacer plantas transgénicas son:

1. Acelerador de partículas (gene gun). Un 
cañón artificial bombardea micropartículas 
que llevan la construcción transgénica, 
sobre la célula.

2. Agrobacterium. Uso de una bacteria llamada 
Agrobacterium tumefaciens, la cual natural-
mente inserta el ADN que contiene la cons-
trucción transgénica en raíces dañadas de 
la planta que se modificará, provocándole 
un tumor.

Lograr la modificación genética de un orga-
nismo es difícil y en consecuencia costoso, ya 
que en el proceso hay pasos “poco probables” 
de realizar. Asimismo, lograr que el ADN sea 

insertado en forma estable en los 
cromosomas de las células, es una 
cuestión de probabilidad. Los fa-
bricantes que están haciendo trans-
génicos no pueden controlar en qué 
lugar se insertará el ADN agregado 
y por lo tanto tienen una muy remota 
posibilidad de hacer dos organismos 
transgénicos iguales. Cada orga-
nismo que modifican es diferente y 
puede o no ser útil para sus propó-
sitos, ya que dependiendo del lugar 
donde se pegue la construcción 
transgénica, podría afectar o anular 
la acción de algún gen importante 
del organismo por modificar. En 
otras palabras, no hay seguridad 
plena sobre cuál será el resultado de 
sus experimentos, se puede decir 
que los “científicos” están jugando 
al azar, lo que significa que no están 
siguiendo los pasos establecidos en 
el método científico.

La aplicación comercial de la bio-
tecnología se ha concentrado cada 
vez en menos empresas: Monsanto 
(EE.UU.), Bayer (Alemania), Syngenta 
(Suiza), Dow (EE.UU.) y Dupont (EE.

UU.), las cuales manejan el mercado 
de transgénicos en el mundo. Para 
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el año 2005, sus ventas superaron los 
5 mil millones de dólares, y de ellas, 
sólo Monsanto controla alrededor 
de 80 por ciento. Para ese año sus 
productos se sembraban principal-
mente en los Estados Unidos (55 por 
ciento), Argentina (19 por ciento), 
Brasil (10 por ciento), Canadá (6 por 
ciento), China (4 por ciento), Para-
guay (2 por ciento) y la India (1 por 
ciento). Los cuatro cultivos que han 
impulsado principalmente son: soya, 
maíz, algodón y canola, a los que han 
introducido principalmente dos ca-
racterísticas: resistencia a herbici-
das y resistencia a insectos.18

Los científicos empleados por las 
empresas que se dedican a fabricar 
semillas de maíz, dicen que su inten-
ción es hacer plantas más producti-
vas, más nutritivas, más resistentes 
a sequías o a suelos salinos; aunque 
realmente se han enfocado en pro-
ducir de manera comercial: maíz 
resistente al herbicida Roundup 

Ready de Monsanto, insertándole un gen de la 
planta petunia; y maíz insecticida, insertándole 
un gen de una bacteria llamada Basillus thurin-
giensis (Bt), que anteriormente era utilizada por 
agricultores orgánicos para controlar plagas. 
Asimismo han diseñado otros maíces trans-
génicos para producir sustancias químicas, in-
dustriales o farmacéuticas, como plásticos, 
adhesivos, vacunas veterinarias, espermicidas y 
las semillas terminator.

Contrariamente al discurso de promoción de 
las empresas que dice que con estos cultivos se 
reducirá el uso de plaguicidas, para 2004 73 por 
ciento de los cultivos transgénicos eran tole-
rantes a herbicidas, 18 por ciento resistente a 
insectos y 8 por ciento resistente a ambos.19 El 
principal herbicida utilizado con cultivos trans-
génicos es el glifosato, que también es producido 
por Monsanto, empresa que desde 1996 solicitó 
permisos para que se incrementara el nivel de 
tolerancia a la presencia de residuos de glifosato 
en alimentos derivados de productos transgéni-
cos. La Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) 
para legalizar la tecnología Roundup Ready (RR) 

18 Daniel Rossi (2006), “Transgénicos: difusión y concentración”. Disponible en: <http://www.engormix.com/ 
s_articles_view.asp?art=916>.

19 María Isabel Manzur (2004), “Situación de los transgénicos en Chile y el mundo”. Disponible en: <http://www.
plataforma.uchile.cl/fg/semestre2/_2004/biotec/modulo3/clase3/doc/transgenic.doc>.
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de Monsanto, triplicó de seis a 20 partes por 
millón, la cantidad de residuos de glifosato permi-
tido en cultivos. 

Es evidente entonces que con la utilización de 
transgénicos no se trata de reducir el consumo 
de pesticidas, sino de vender dos productos en 
el mismo paquete. 

Asimismo, la contaminación de parientes sil-
vestres por transgénicos RR puede crear super-
malezas. Se han encontrado evidencias de 
resistencia lenta al glifosato en el pasto Rygrass 
anual y otras gramíneas, las cuales no morirán 
fácilmente al aplicarles glifosato.

Las empresas que están haciendo transgé-
nicos argumentan que los cultivos transgéni-
cos combatirán el hambre en el mundo; aunque 
según señalamientos de Jacques Diouf, director 
general de la Organización para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU):

El mundo tiene indudablemente una capacidad 
productiva que le permite obtener cantidades 
suficientes de alimentos nutritivos para todos, 
pero las desigualdades manifiestas en el acceso de 

la población a los recursos, las opor-
tunidades y –no menos importan-
te– una representación equitativa, 
perpetúan actualmente el hambre y 
la privación de más de 800 millones 
de personas.20 

La presencia de los organismos 
transgénicos en la naturaleza y en 
los alimentos de animales y seres 
humanos representa riesgos que 
desgraciadamente no han sido sufi-
cientemente evaluados por sus fa-
bricantes. La falta de investigación 
sobre sus efectos, aunada a la prisa 
de introducir estos productos al 
mercado, sin que existan regulacio-
nes suficientes en los países que se 
producen y a donde se exportan, 
demuestra que la finalidad princi-
pal de las empresas que los hacen 
es el lucro y no les importa la salud 
y seguridad de la humanidad y la 
naturaleza. 

Asimismo, la negativa de los go-
biernos de Estados Unidos y Canadá 

20 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Cuestiones éticas en los sectores 
de la alimentación y la agricultura, Roma, 2001, p. iii [en línea]. Disponible en: <http://www.fao.org/DOCREP/003/
X9601S/x9601s01.htm>.
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a ratificar el Protocolo de Cartagena 
sobre Bioseguridad, y la falta de 
cumplimiento del mismo en el caso 
de México, nos da una idea de la 
protección que brindan los gobier-
nos a las empresas biotecnológicas, 
ignorando lo que expresa el Proto-
colo de Cartagena sobre Bioseguri-
dad, que en su artículo 1º establece 
como objetivo del mismo: 

Contribuir a garantizar un nivel adecuado de pro-
tección en la esfera de la transferencia, manipula-
ción y utilización seguras de los organismos vivos 
modificados resultantes de la biotecnología mo-
derna que puedan tener efectos adversos para la 
conservación y la utilización sostenible de la di-
versidad biológica, teniendo también en cuenta 
los riesgos para la salud humana, y centrándose 
concretamente en los movimientos transfronte-
rizos.21 

21 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica / Texto y anexos, Montreal, 2000. Disponible en: 
<http://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-es.pdf>.



Algunos ejemplos  

de lo que está 

pasando con  

los transgénicos

En el mes de agosto de 1998, el cientí-
fico Arpad Pusztai hizo públicas las 
conclusiones de un experimento de 

laboratorio realizado a su cargo y bajo con-
trol del Instituto de Investigaciones Rowett, 
en Escocia. La investigación demostró que 
ratas alimentadas con papas transgénicas 
con el gen (GNA) lectina (proteína tóxica 
que controla insectos) presentaron: daños 
severos en su sistema inmunológico; dis-
minución de los linfocitos (células blancas) 
en la sangre; disminución marcada en su 
ritmo de crecimiento; daños en riñones, 
bazo e intestino; cambios en los niveles de 
producción de proteínas, azúcar, almidón 
y tripsina; por lo que concluyó que las pa-
pas transgénicas no eran equivalentes a las 
papas naturales,22 y en consecuencia que 
el método actual de modificación genética 
no ha producido cultivos genéticamente 
modificados que sean previsiblemente se-
guros y sanos; asimismo consideró “muy 
injusto que se use a nuestros conciudada-
nos como conejillos de Indias”.23

Pusztai hizo públicas sus conclusiones 
a través de la televisión británica, lo cual 
le valió el despido del Instituto Rowett, cu-
yas actividades son financiadas por el go-
bierno británico, pero también ha recibido 
aportaciones de la empresa Monsanto. Los 
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métodos utilizados para sacar con-
clusiones fueron criticados por cien-
tíficos de la Royal Society; pero en 
contraparte contaron con el respal-
do de más de veinte científicos de 
renombre internacional. Al respecto, 
Pusztai declaró que aún cree en la 
biotecnología, “pero es algo demasia-
do nuevo para estar seguros de que 
estamos haciendo lo correcto”.24

En la transferencia de genes se 
utilizan vectores, genes promotores 
y genes marcadores que provienen 
de virus y bacterias. Los virus más 
usados, retrovirus y virus en mosai-
co como el mosaico de la coliflor 
(CaMoV), pueden causar cáncer, 
tumores y otras enfermedades, así 
como recombinación de transgenes, 
lo que puede generar virus más agre-
sivos e infecciosos.

Los genes marcadores que se usan para la 
identificación de los casos exitosos en la trans-
ferencia de genes pueden estar elaborados con 
virus o bacterias (atenuadas o mutiladas), que 
generan resistencia a los antibióticos; los cuales 
no se desintegran fácilmente al preparar alimen-
tos industrializados ni en el intestino. Utilizando 
un intestino artificial, investigadores de la Uni-
versidad de New Castle confirmaron la transfe-
rencia de genes resistentes a antibióticos, a las 
bacterias del estómago. Según el doctor Michael 
Antonio, genetista molecular de la King’s College 
Medical School, entrevistado por The Guardian, 
“esto ha demostrado claramente que se puede 
transferir ADN transgénico de plantas a las bac-
terias intestinales. Todos decían que eso era 
imposible”.25

El 24 de febrero de 2004, el doctor Terje Traa-
vik presentó resultados preliminares de sus es-
tudios realizados en Mindanao (Filipinas), lugar 
donde prácticamente todas las familias que viven 

22 Jósean Larrión Cartujo, “El caso Pusztai. El conocimiento y la incertidumbre sobre los organismos genética-
mente modificados”, 2004. Disponible en: <http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/c_ponencias/larrion.pdf>.

23 Chee Yoke Heong, “Descubrimientos científicos siembran alarma”, en Revista del Sur [en línea], núm. 
92, junio de 1999. Disponible en: <http://www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.
php?id=772>.

24 Ibid.
25 Citado por Silvia Ribeiro, “¡También en el estómago!”, en La Jornada, México, 27 de julio de 2002. Disponible 

en: <http://www.jornada.unam.mx/2002/07/27/022a1pol.php?origen=opinion.html>.
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alrededor de campos de maíz transgénico, co-
menzaron a tener problemas respiratorios e in-
testinales, con fiebre y reacciones en la piel, 
durante el periodo de mayor cantidad de polen 
de maíz en el aire. Las muestras de sangre de las 
familias afectadas contenían anticuerpos IgA, IgC 
e IgM, indicadores de respuesta inmunológica a 
la presencia de la toxina Bt (Bacillus thuringien-
sis), que es la que contiene el maíz transgénico 
sembrado en los campos aledaños. En otras 
palabras, los síntomas de las familias campesinas 
son alergias producidas por el polen de maíz 
transgénico Bt que inhalaron en los campos. Por 
otro lado se tiene información de que en el Reino 
Unido, Rusia y Estados Unidos, han aumentado 
los casos de alergias provocadas por alimentos, 
desde la aparición de alimentos transgénicos en 
el mercado. Habrá que apuntar que en México ni 
siquiera se lleva un registro en las clínicas públi-
cas de los casos de alergias que están aparecien-
do sobre todo en la población infantil.

El aminoácido llamado L-Triptófano es utiliza-
do como suplemento alimenticio y en tratamien-
tos de depresión e insomnio y es producido 
industrialmente por fermentación de una bacte-
ria: Bacillus amyloliquefaciens. La empresa japo-
nesa Showa Denko le hizo una modificación 
genética a la bacteria para incrementar la pro-
ducción de L-Triptófano, por lo que además 
produjo una toxina letal que afecta el sistema 

inmunológico. El gobierno estado-
unidense autorizó en 1989 la comer-
cialización del producto en ese país, 
y entre 1989 y 1992 murieron 38 per-
sonas y 1 500 tuvieron daños perma-
nentes a causa del consumo de este 
producto.

La hormona de crecimiento bovi-
no (rBGH) producida por Monsanto 
a partir de la hormona de crecimien-
to humano (IGH1), se inyecta a las 
vacas para aumentar entre 15 y 25 
por ciento la producción de leche. 
Fue aprobada su comercialización en 
los Estados Unidos en 1990, luego de 
un dudoso proceso de evaluación y 
polémica pública, se ha demostrado 
que aumenta en las vacas la proba-
bilidad de causar infertilidad, debi-
lidad, mastitis, cojera o muerte por 
una extraña enfermedad muscular. 
Un estudio realizado en los Estados 
Unidos en 1997, con 1 500 hombres 
que tenían altos niveles de IGH1, mos-
tró que eran cuatro veces más suscep-
tibles de contraer cáncer de próstata. 
Investigaciones en ratas realizadas en 
1998, demostraron que absorben la 
rBGH y se detectó que entre 20 y 30 
por ciento sufrieron alteraciones de 
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su sistema inmunológico y forma-
ción de quistes en la tiroides y prós-
tata, que pueden generarles cáncer.

El maíz insecticida (Bt) que se 
siembra en los Estados Unidos, ade-
más de destruir la larva del insecto 
para el que se diseñó, ya cobró una 
víctima a la que no estaba dirigido 
su veneno. La mariposa monarca, 
símbolo del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, ha muerto 
al comer polen de maíz Bt. 

Así como la monarca, otros in-
sectos y microrganismos benéficos 
que son controladores biológicos de 
plagas y enfermedades, pueden ser 
afectados, máxime si se tiene en cuen-
ta que las toxinas del maíz Bt se 
pueden incorporar al suelo y al agua, 
pudiendo resistir su actividad por 
dos o tres meses, en donde se puede 
producir también recombinación 
genética con bacterias, hongos y 
virus. 

Por otra parte, las plagas a las que 
está dirigido el maíz Bt pueden de-
sarrollar resistencia al insecticida, 
como ha sucedido con los plaguicidas 
químicos, por lo que con su uso se 
pueden crear nuevos y más potentes 

patógenos y plagas. Para retrasar la resistencia, 
los fabricantes recomiendan sembrar refugios 
con variedades no transgénicas de entre 20 y 40 
por ciento de la superficie del campo; sin embar-
go, los refugios son ineficaces, pues la mutación 
de resistencia al maíz Bt es de carácter dominante 
y las siguientes generaciones de insectos serán 
resistentes aunque se crucen con ejemplares 
no resistentes. La trasnacional Dow Chemical afir-
ma que en algunos años los transgénicos Bt ha-
brán perdido su utilidad para control de plagas, 
con lo que se habrá perdido el mejor control 
biológico conocido.

En mayo de 1998 se conoció la existencia de 
una tecnología para producir semillas estériles 
llamada Tecnología de Restricción de Uso Gené-
tico (TRUG), a la que RAFI (Fundación Interna-
cional para el Progreso Rural, hoy Grupo ETC) 
llamó Terminator. Los promotores de esta tec-
nología dicen que la esterilidad genética es una 
medida de bioseguridad incorporada a los culti-
vos, ya que si hubiera un escape de genes Ter-
minator al medio silvestre, la semilla producida 
no germinaría. Sin embargo, su utilización impe-
diría que los agricultores guarden semillas de su 
propia cosecha para utilizarlas en el próximo 
ciclo agrícola, obligándolos a comprar semillas 
año tras año, con lo que se podría extinguir la 
tradición de 12 000 años de la agricultura que 
consiste en guardar, adaptar e intercambiar 
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semillas libremente; quedando el control en 
manos de las corporaciones trasnacionales se-
milleras. También hay que considerar que la 
tecnología Terminator puede ser una forma de 
guerra biológica. Una razón más por la que debe 
ser prohibida.

Grupos ambientalistas de los Estados Unidos 
comprobaron en septiembre de 2000, que la va-
riedad de maíz Bt StarLink, comercializada por 
Aventis Crops Sciences, contenía una toxina in-
secticida (Cry9c) no autorizada por el gobierno 
de los Estados Unidos para el consumo humano, 
por las reacciones alérgicas que puede provocar. 
En ese año se encontró la toxina en una serie de 
productos de consumo humano que ya estaban 
distribuidos no sólo por todo Estados Unidos, 
sino en muchas otras partes, incluso en Japón y 
Corea. Uno de los principales distribuidores de 
este maíz fue Azteca Mills, una empresa contro-
lada por Gruma S.A., en México, en conjunto con 
Archer Daniels Midland de los Estados Unidos. 
Parte de las tortillas para tacos y similares que 
fueron retiradas del mercado habían sido produ-
cidas por Sabritas en Mexicali. La “debacle de 
los tacos” –como se le ha llamado– puso en crisis 
no sólo a la industria, sino que también cuestionó 

la capacidad de los sistemas de con-
trol en los Estados Unidos, ya que 
este tipo de maíz había sido autori-
zado para consumo animal, pero no 
para consumo humano.26 Aventis se 
vio obligada a compensar a los dis-
tribuidores para retirar del mercado 
los productos que podían contener 
esta variedad, que sólo en los Esta-
dos Unidos, según el gobierno de ese 
país, son cerca de 300, e incluyen 
decenas de marcas de tacos, nachos, 
tortillas, tostadas y otras mercancías 
usadas en restaurantes, a un costo 
cuya cifra final se calcula en alrede-
dor de mil millones de dólares. 

En los Estados Unidos se han rea-
lizado desde 1991 cientos de expe-
rimentos secretos –pero legales– en 
granjas que utilizan cultivos agrícolas 
para producir químicos industriales 
y fármacos en plantas transgénicas, 
sin que los vecinos ni el público 
tengan conocimiento de éstos, ni del 
riesgo que corren. Se está utilizando 
principalmente maíz, en 70 por ciento 

26 Silvia Ribeiro, “Comiendo con el enemigo”, en La Jornada, México, 23 de diciembre de 2000. Disponible en: 
<http://www.jornada.unam.mx/2000/12/23/014a1pol.html>.
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de los experimentos, para producir: 
vacunas veterinarias y de uso hu-
mano, anticuerpos, abortivos, es-
permicidas, plásticos y adhesivos. 
Según la industria, esto ahorra mano 
de obra y, en general, es más barato, 
ya que no hay que instalar laborato-
rios. Un escape de estos experimen-
tos se descubrió en Nebraska, donde 
un agricultor plantó unas cuantas 
hectáreas de maíz farmacéutico por 
encargo de la empresa Prodigene. Le 
pagaron más que por un simple cul-
tivo, pero debía ser secreto y tomar 
algunas medidas de seguridad, tal 
como sembrar una cortina de plan-
tas estériles alrededor para que el 
polen no pudiera diseminarse más 
allá de su campo. Así lo hizo, pero 
algunas plantas de maíz que queda-
ron en su terreno rebrotaron cuando 
ya había plantado una cosecha pos-
terior de soya. Luego cosechó todo 
junto inadvertidamente, y lo envió a 
un silo donde se mezcló con la produc-
ción de muchos otros agricultores. 

Este caso fue descubierto por la Administración 
de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en 
inglés) en octubre de 2002. No fue el primero: ya 
se había descubierto otro caso similar en septiem-
bre, en Iowa. Según las autoridades estadouniden-
ses, esto demuestra que los controles funcionan, 
y por tanto no hay de qué preocuparse.27

Percy Schmeiser, un granjero de una familia 
de agricultores de tres generaciones en Saskat-
chewan, Canadá, no compró semillas patentadas 
de Monsanto, ni tampoco las obtuvo ilegalmente. 
El polen de semillas de canola genéticamente 
modificadas de granjas vecinas voló a su campo 
y lo contaminó. Los genes de la canola transgéni-
ca de Monsanto invadieron la tierra de Schmeiser 
sin su consentimiento. Poco después, la “policía 
genética” de Monsanto allanó su campo y tomó 
muestras de semilla sin permiso. Percy Schmei-
ser fue víctima de la contaminación de su cultivo 
por transgénicos; pero la corte canadiense dijo 
el 29 de marzo de 2001 que él debía pagar a Mon-
santo 10 000 dólares por concepto de pago de 
licencia y hasta 75 000 dólares por regalías y 
multas sobre las ganancias de la canola culti-
vada desde 1998. En Canadá, los Estados Unidos 
y otros países industrializados, es ilegal que los 

27 Silvia Ribeiro, “Cuando el maíz se podía comer”, en La Jornada, México, 31 de diciembre de 2002. Disponible 
en: <http://www.jornada.unam.mx/2002/12/31/014a2pol.php?origen=opinion.html>.
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agricultores reutilicen semillas patentadas, aun-
que provengan de su propia cosecha, o que 
cultiven semillas transgénicas de Monsanto sin 
firmar previamente un acuerdo de licencia de 
uso de la tecnología. Si las trasnacionales logran 
imponer sus leyes en los acuerdos comerciales, 
falta poco para que se prohíba a los campesinos 
guardar semillas para el siguiente ciclo.28

En este momento hay más de 2 000 juicios 
similares de Monsanto y otras empresas contra 
agricultores en Canadá y los Estados Unidos.29 
¿Habrá que poner las barbas a remojar, ahora 
que sabemos que nuestro maíz está contaminado 
y que Monsanto está convenciendo al gobierno 
mexicano de que se siembren sus semillas en 
nuestro territorio?

Unos pocos días antes del escape en Nebraska 
en 2002, Fernando Ortiz Monasterio, entonces 
secretario ejecutivo de la Comisión Intersecreta-
rial de Bioseguridad y Organismos Genética-
mente Modificados en México (Cibiogem), al 
inaugurar el Taller Latinoamericano “Evaluación, 
Gestión de Riesgos y Participación Pública”, dijo 

que: “aunque en México la biotecno-
logía había avanzado más rápido que 
la bioseguridad, contaminando el 
maíz”, no habría que cerrarse a esta 
tecnología, ya que cuando se acabe 
el petróleo en México “pagaremos la 
deuda externa con maíz que produz-
ca combustible”.30 Si la contamina-
ción ha llegado a los rincones más 
apartados de México donde el culti-
vo de maíz transgénico está prohibi-
do, ¿qué garantiza que no lo harán 
los maíces no comestibles también? 
¿Nos acostumbraremos a comer 
maíz para producir plásticos, com-
bustibles u otros venenos?

A poco más de cinco años de la 
amenaza de Ortiz Monasterio, en Mé-
xico se están dando ya los primeros 
pasos para la siembra de cultivos para 
la producción de agrocombustibles. 
Según el Centro de Estudios Económi-
cos del Sector Privado (CEESP):

28 Geno-type (2001), “Monsanto contra Percy Schmeiser”, Rural Advancement Foundation International 
(Fundación Internacional para el Progreso Rural). Disponible en: <http://www.etcgroup.org/upload/publi-
cation/pdf_file/271> y <http://www.geocities.com/samizdata.geo/LIB22monsanto.html>.

29 “Contaminación transgénica del maíz en México” (2004). Disponible en: <http://www.cosmovisiones.com/
ogm/mx01.html>.

30 Silvia Ribeiro, “¡También con el estómago!”, op. cit.
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México debe idear una estrategia que 
impulse el cultivo de maíz transgé-
nico para elaborar etanol” cuya pro-
ducción en el país “fue de nueve 
millones de galones en 2004, mientras 
que para 2005 y 2006 se produjeron 
12 y 13 millones de galones, respec-
tivamente.31

Poco a poco, en el país de origen del maíz y 
donde la producción no es suficiente para alimen-
tar a la población que más maíz consume diaria-
mente en el mundo, se está desplazando la tierra 
que se usa para sembrar maíz de consumo huma-
no, para sustituirlo por plantaciones de maíz (en 
poco tiempo transgénico a como van las cosas), 
para la producción de agrocombustibles.

31 Notimex / La Jornada, “Debe México impulsar maíz transgénico para elaborar etanol: CEESP”, en La Jornada, 
México, 13 de mayo de 2007. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/05/13/debe-mexi-
co-impulsar-maiz-transgenico-para-elaborar-etanol-ceesp>.



La contaminación  

del maíz en Oaxaca  

y México

A finales del año 2000, Ignacio Chape-
la y David Quist, investigadores de 
la Universidad de California en Ber-

keley, iniciaron una investigación que de-
tectó la presencia de contaminación por 
transgénicos en maíces nativos de comu-
nidades de la sierra Juárez, integrantes, 
estas últimas, de la Unión de Comunidades 
Forestales Zapotecas Chinantecas (Uza-
chi). Los investigadores dieron a conocer 
el acontecimiento a funcionarios del Insti-
tuto Nacional de Ecología (INE) y de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio)32 en 
mayo de 2001. El hecho fue informado a la 
ciudadanía de la sierra Juárez y del resto 
del país, hasta el 15 de septiembre de 2001, 
a través del periódico La Jornada, el cual 
obtuvo una filtración de pláticas de altos 
funcionarios gubernamentales.

La reacción inmediata de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa) fue 
negar la existencia de la contaminación, 
aunque después de que el INE y la Conabio 
la confirmaron, Víctor Villalobos, represen-
tante de la Sagarpa y asesor de empresas 
biotecnológicas, dijo que la contaminación 
era buena porque “aumentaba la diver-
sidad”.33
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A partir de que se hizo pública la 
noticia de la contaminación del maíz, 
la Unión de Organizaciones de la 
Sierra Juárez de Oaxaca, S.C. (Unosjo) 
y algunas organizaciones indígenas, 
campesinas y no gubernamentales 
(ONG) nos dimos a la tarea de reali-
zar acciones de difusión y discusión 
del problema, en comunidades de la 
sierra Juárez y en otros lugares del 
país. Por otro lado, otras ONG y co-
misariados de bienes comunales de 
comunidades serranas solicitaron a 
la Comisión de Cooperación Ambien-
tal de América del Norte (CCAAN) 
que realizara una investigación acer-
ca de los impactos ambientales y 
sociales por la presencia de maíces 
transgénicos en México.

En enero de 2002, convocadas por 
el Centro de Estudios para el Cambio 
en el Campo Mexicano (CECCAM), 
Centro Nacional de Apoyo a Misiones 

Indígenas (Cenami), Grupo de Acción sobre Ero-
sión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), 
Centro de Análisis Social, Información y Formación 
Popular (Casifop), Unosjo, Asociación Jalisciense 
de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) y otras orga-
nizaciones (que posteriormente conformamos la 
red “El petate en defensa del maíz”), nos reunimos 
en el seminario “En Defensa del Maíz”, en el que 
participamos más de 400 personas provenientes 
de 138 organizaciones de México, Canadá, Estados 
Unidos y Nicaragua. Allí se exigió entre otras cosas: 
el establecimiento de un programa de detección 
y contingencia para frenar la contaminación; parar 
las importaciones de maíz, tanto por la contami-
nación transgénica, como por el impacto devasta-
dor provocado por la importación a precios muy 
bajos de maíz subsidiado de los Estados Unidos 
sobre los campesinos mexicanos; y que se deman-
dara a las empresas productoras de transgénicos 
y se les expulsara del país.

El INE y la Conabio presentaron en ese semi-
nario los resultados de la investigación que ha-
bían realizado en el Centro de Investigación y 

32 Lilia Pérez Santiago (2003), “Esperan los campesinos acciones gubernamentales”. Disponible en: <http://cec.
org/trio/stories/index.cfm?ed=12&ID=142&varlan=espanol>.

33 Documento colectivo de comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Veracruz, 
Ceccam, Cenami, Grupo ETC, Casifop, Unosjo y AJAGI. La contaminación transgénica del maíz campe-
sino en México, octubre de 2003. Disponible en <http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.
html?pub_id=149>.
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Estudios Avanzados (Cinvestav), con el método 
de Reacción en Cadena de Polimerasas (PCR) 
para detectar presencia del segmento promotor 
35S y del segmento terminador NOS. Confirma-
ron la contaminación en algunas comunidades 
de la sierra Juárez, pero también en otros luga-
res del país (los Valles Centrales, la Mixteca y el 
Istmo en Oaxaca y en dos comunidades de Pue-
bla). Expresaron que las probables fuentes de 
contaminación podrían ser: trabajadores migra-
torios; maíz importado y distribuido por Diconsa 
(empresa paraestatal que dio positivo en 37 por 
ciento de los granos germinados obtenidos del 
almacén de Ixtlán); o flujo genético de parcelas 
experimentales antes del establecimiento de la 
moratoria en 1998.

Campesinos indígenas de la sierra Juárez que 
se han visto forzados a migrar temporalmente a 
los Estados Unidos, niegan que alguien traiga 
semillas de allá para sembrarlas en sus comuni-
dades, por lo que es poco probable que ésta sea 
una fuente de contaminación. Por otro lado, la 
señora Olga Toro Maldonado, de Capulalpan de 
Méndez, Oaxaca, declaró a la revista estado-
unidense Newsweek que sembró maíz provenien-
te de sacos de Diconsa sin saber que podría 

ocasionar algún daño.34 ¿Cuántos 
otros campesinos del país pudieron 
haber hecho lo mismo? No lo sabe-
mos; pero es muy probable que ésta 
sea la principal causa de contamina-
ción. Hasta ahora no se sabe si algún 
campesino, científico o alguna tras-
nacional haya cultivado parcelas ex-
perimentales con maíz transgénico 
en la sierra Juárez antes de 1998, por 
lo que no se entiende el motivo por el 
que las instituciones ambientalistas 
expusieron este argumento como 
fuente probable de contaminación.

Desde 1998 existía una moratoria 
en México que impedía la siembra 
de semillas transgénicas en el país 
(fue eliminada a finales de 2003); 
pero no existía ninguna disposición 
relativa a regular la importación de 
granos de maíz transgénico para 
consumo humano o animal. Para los 
indígenas y campesinos de subsis-
tencia mexicanos y de todo el mun-
do, no hay diferencia entre granos y 
semillas, de cualquiera de los dos 

34 Aldo González Rojas (2005), “Maíz transgénico y pueblos indígenas de México”, Grupo Semillas, revista 
núm. 22-23. Disponible en: <http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=c1a1--&x=20154617>.
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nace una planta, así que decir que 
los granos son para comer y las se-
millas son para sembrar, no es más 
que una diferencia artificial. De una 
misma mazorca puede salir el maíz 
para las tortillas y el maíz para sem-
brar. Asimismo, entre los campesi-
nos de subsistencia no se acostumbra 
comprar semillas extrañas; en cam-
bio, sí están acostumbrados a expe-
rimentar y adaptar semillas que les 
pueden ser útiles, mismas que en la 
mayoría de los casos son intercam-
biadas, junto con las historias de sus 
orígenes. 

Al no existir en los sacos de maíz 
de Diconsa etiqueta que indicara que 
eran granos transgénicos, nadie su-
puso que podrían provocar un de-
sastre. Así como pasó en Capulalpan, 
¿en cuántos otros lugares del país 
se sembraron maíces transgénicos 
de los costales de Diconsa? Nadie 
lo puede saber con certeza, pero 
quienes más se han preocupado por 

investigar esto, son los propios indígenas y cam-
pesinos interesados en cuidar sus semillas. De 
los centros de investigación no se tiene noticia 
que estén investigando en otros lugares, a no ser 
en la región donde se detectaron inicialmente.

Por otro lado, es importante tomar en cuenta 
el papel que ha jugado la revista científica Nature, 
que fue la que publicó en 2002 los resultados de 
la investigación de Chapela y Quist; pero poste-
riormente se encargó de iniciar una campaña de 
desprestigio en contra de ellos y se negó a publi-
car los resultados de los estudios del INE y la 
Conabio. Ezequiel Escurra, en aquel entonces 
presidente del INE, dijo en ese año que “los argu-
mentos de los analistas de Nature no son cientí-
ficos, son ideológicos. Nuestros datos sugieren 
que los transgénicos están allí”.35 

En 2003, ante la falta de atención del gobierno 
mexicano al problema de la contaminación, las 
organizaciones Casifop, Grupo ETC, Cecam, Ce-
nami, Unosjo, AJAGI, la Organización de Agricul-
tores Biológicos (Orab) y otras, nos dimos a la 
tarea de realizar muestreos en regiones indígenas 
de los estados de Puebla (sierra Norte), Veracruz 
(Los Tuxtlas), Chihuahua (sierra Tarahumara), 

35 Angélica Enciso y Andrés T. Morales, “Nature se niega a publicar estudio sobre transgénicos”, en La Jor-
nada, México, 22 de octubre de 2002. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2002/10/22/014n2pol.
php?origen=political.html>.
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San Luis Potosí (Huasteca), Estado de México, 
Morelos, Tlaxcala, Oaxaca (sierra Juárez, Valles 
Centrales, Mixteca y sierra Sur) y Durango (sierra 
Huichola), los cuales fueron sometidos a dos 
pruebas de determinación de endotoxinas median-
te la técnica DAS ELISA; el primero utilizando kits 
comerciales de la marca Agdia y el segundo reali-
zado por el laboratorio Fumigaciones y Mante-
nimiento de Plantas, S.C., con la misma técnica.

Los resultados de la investigación arrojaron 
contaminación en diferentes proporciones, en 
los nueve estados, con presencia de rasgos de 
maíz BT Cry 1Ab/1Ac; maíz BT Cry 1C; maíz BT 
Cry 9C, llamado StarLink; y maíz CP4 EPSPS, 
resistente al herbicida Roundup Ready de Mon-
santo. Además se encontraron plantas de maíz 
con combinaciones de dos y hasta tres diferentes 
tipos de transgénicos, lo cual puede ser un indi-
cador de que la contaminación tiene muchos años 
de haberse iniciado, o que están insertando dife-
rentes construcciones transgénicas a una misma 
planta (lo que puede multiplicar los riesgos a 
quien consuma los granos que ésta produzca).

En Oaxaca y Chihuahua ubicamos plantas que 
dieron positivo a la presencia de rasgos transgé-
nicos y que mostraron características físicas muy 
distintas a las plantas nativas. En Guelatao de 
Juárez, comunidad enclavada en la sierra Juárez, 
se detectó una planta con las siguientes caracte-
rísticas físicas: tallo de cerca de diez centímetros 

de diámetro; siete niveles de raíces 
adventicias hasta una altura de 70 
centímetros; hojas anchas y toscas; 
talla mayor a cuatro metros; dos ra-
mas ubicadas a más de dos metros 
de altura, que contenían seis mazor-
cas de olote muy grueso cubiertas 
por hojas, de las que la mayoría sólo 
contaban con un grano de maíz y 
sólo dos cargaron parcialmente; es-
piga cubierta parcialmente de hojas 
y agachada. 

Asimismo, en Chihuahua se detec-
taron plantas transgénicas con mal-
formaciones en la espiga, con forma 
de mazorquitas. Algunas de las ca-
racterísticas de estas plantas son de 
variedades nativas de distintas re-
giones indígenas del país, por lo que 
suponemos que quienes diseñaron 
esas plantas, primero hicieron biopi-
ratería y después las hicieron trans-
génicas. No hay que descartar que 
algunos investigadores dicen que el 
maíz sufre muchas alteraciones y es 
probable que esas características 
físicas no correspondan necesa-
riamente a malformaciones produci-
das por ser plantas transgénicas. Sin 
embargo, también suponemos que 
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algunas de sus deformaciones pue-
den ser resultado de la producción de 
proteínas nuevas originadas por la 
introducción en el maíz de una o 
varias construcciones transgénicas 
(efectos pleiotrópicos), que afectan 
la constitución física y química de la 
planta y le causan deformaciones 
que no tenían previstas quienes la 
diseñaron.

Investigadores independientes 
han expresado su preocupación 
debido a que no han podido detectar 
presencia de construcciones trans-
génicas conocidas, en plantas que 
anteriormente dieron positivo para 
presencia de contaminación, a pesar 
de utilizar sofisticadas pruebas de 
laboratorio ya establecidas. Al ana-
lizar esos resultados, algunos inves-
tigadores dicen que la contaminación 
está disminuyendo; pero también se 
puede suponer que las construccio-
nes transgénicas son inestables y 
pueden estar mutando de generación 
en generación, por lo que práctica-
mente sería imposible detectar la 
presencia de contaminación en ge-
neraciones subsecuentes de plantas 
transgénicas. 

En marzo de 2004, en la reunión de la CCAAN 
realizada en Oaxaca hice una pregunta abierta a 
la comunidad científica (que no fue respondida 
en esa sesión) para saber si las construcciones 
transgénicas que se han introducido a los orga-
nismos modificados genéticamente seguirán 
siendo iguales en generaciones posteriores. Si la 
respuesta fuera positiva, ¿por qué hay científicos 
que reportan que no están encontrando las cons-
trucciones transgénicas en plantas de segunda 
o tercera generación? ¿Acaso nos quieren enga-
ñar diciendo que porque no encuentran los 
rasgos introducidos, éstos han desaparecido, a 
pesar de que saben que se trata de plantas trans-
génicas? Si la respuesta fuera negativa o incierta, 
¿por qué se siguen empeñando en modificar or-
ganismos genéticamente si no pueden predecir 
lo que les ocurrirá en el futuro? Es reprobable 
que existan científicos que estén jugando con la 
incertidumbre, más cuando está establecido des-
de los protocolos de investigación que una acti-
vidad en donde impera el azar no es científica.

Por lo pronto, en Oaxaca y otros estados del 
país, se siguen encontrando plantas raras, que han 
llamado la atención de los campesinos y las cam-
pesinas. Algunas presentan características de 
enfermedades del maíz ya documentadas; aunque 
también han aparecido otras con características 
hasta ahora desconocidas. Durante los años 2005 
y 2006, el Ceccam y otras organizaciones, entre 
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ellas la Unosjo, muestreamos plantas con defor-
maciones, “encontrando presencia de rasgos 

transgénicos en más del 10 por cien-
to de ellas”36 (véase anexo).

36 Rivera F., Ceccam, inédito.





El gobierno  

y los políticos  

mexicanos  

en escena

Es necesario dejar registro aquí de la 
actitud oficial que el gobierno mexi-
cano ha asumido en relación con 

este delicado problema. Víctor Manuel 
Villalobos, quien como coordinador de 
Asuntos Internacionales de la Sagarpa y 
secretario ejecutivo de la Cibiogem, ade-
más de ser asesor de empresas biotec-
nológicas y promotor de la entrada de 
transgénicos a México, anunció en marzo 
de 2003, que se tomarían medidas para 
levantar la moratoria a la siembra de maí-
ces transgénicos que se había establecido 
en 1998. El mismo personaje, el 29 de octu-
bre de 2003, a espaldas del Senado me-
xicano y de la opinión pública, firmó un 
acuerdo internacional en el marco del Tra-
tado de Libre Comercio de América del 
Norte, que presentó como un instrumento 
para regular el comercio de transgénicos; 
pero en realidad les da la entrada legal 
al país. Así mismo, en febrero de 2004, en 
Kuala Lumpur, Malasia, en el marco de la 
primera reunión de las partes firmantes 
del Protocolo de Cartagena, boicoteó el 
consenso que habían logrado los represen-
tantes de los países para etiquetar los 
productos transgénicos que se comercia-
lizaran internacionalmente, proponiendo 
que se elevara la cuota de presencia de 
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granos transgénicos de 0.9 a 5 por 
ciento, en un cargamento de granos 
convencionales para seguir conside-
rándolo libre de transgénicos. Con 
hechos como éstos queda en eviden-
cia que el gobierno mexicano le está 
haciendo el trabajo sucio a las cor-
poraciones trasnacionales fabrican-
tes de semillas transgénicas.

Con la participación de todos los 
partidos políticos (87 votos a favor, 
tres en contra y dos abstenciones), 
la Cámara de Senadores inició en 
abril de 2003 la regulación para ga-
rantizar a las empresas trasnaciona-
les la entrada de sus productos a 
nuestro país, con una iniciativa de 
ley sobre bioseguridad redactada 
por el doctor Bolívar Zapata, por la 
parte científica, y el licenciado Ro-
berto Ortega, por la parte legal. Dicha 
iniciativa fomenta la biotecnología 
y no la bioseguridad; descarga de 
responsabilidades a quienes quieran 
liberar transgénicos y exige a los par-
ticulares que sustenten su oposición 
en pruebas técnicas y científicas; 
elimina el principio de precaución 
comprendido en el Protocolo de 
Cartagena (ratificado en 2002 por la 

misma Cámara de Senadores), ya que se propone 
actuar sólo después que se haya liberado el 
transgénico y cuando sea obvio el peligro de 
daño grave o irreversible, sin tomar en cuenta 
que nuestro país es un lugar de origen del maíz; 
trata a los productos transgénicos como equiva-
lentes a los convencionales, a menos que presen-
ten cambios significativos en su composición 
alimenticia o en sus propiedades nutricionales; 
la Secretaría de Salud sólo podrá negar la circula-
ción de productos transgénicos en caso de que 
éstos afecten negativamente a la salud humana, 
pudiéndole causar daños graves o irreversibles 
(en otras palabras no importa que usted se en-
ferme por comer transgénicos, sólo se prohibirán 
en caso de que se certifique que alguien muera 
por su consumo, o no se pueda curar de una en-
fermedad por ellos producida, de las cuales no 
hay seguimiento en México); y para rematar, no se 
contempla en la ley qué pasaría en caso de que 
se contaminen cultivos por transgénicos. 

Después de algunas modificaciones insustan-
ciales realizadas a la minuta por la Cámara de 
Diputados, el 15 de febrero de 2005 se aprobó en 
el Senado la Ley de Bioseguridad y Organismos 
Genéticamente Modificados, mejor conocida 
como Ley Monsanto.37 Es evidente que muchos 
diputados y senadores han sido maiceados para 
aprobar una ley que no beneficiará al pueblo de 
México.
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El 9 de agosto se publicó en una revista científica 
un informe de varios funcionarios del gobierno que 
reporta no haber encontrado contaminación en el 
maíz campesino en una parte de la sierra Juárez de 
Oaxaca, en los años 2003 y 2004. 

El estudio, titulado Ausencia de transgenes de-
tectables en las variedades campesinas locales de 
maíz en Oaxaca, México (2003-2004), está firmado 
por Sol Ortiz y Ezequiel Ezcurra, del Instituto Na-
cional de Ecología (INE); Jorge Soberón y F. Aceve-
do, de la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio); B. Schoel, de 
Genetic ID y Alison Snow, de Ohio State University. 
Se basa en el análisis de muestras de 870 plantas 
de 18 comunidades de un sector de la sierra Juá-
rez de Oaxaca durante los años 2003 y 2004, anali-
zadas por las empresas Genetic ID y GeneScan de 
Estados Unidos.38

Los industriales mexicanos representantes de 
la empresa Monsanto declararon inmediatamen-
te a la prensa que ésa era una muy buena noticia, 
ya que demostraba que los maíces nativos mexi-
canos habían resistido la contaminación y la 

habían eliminado por sí mismos; lo 
que para Monsanto indicaba, que se 
podrían sembrar maíces transgéni-
cos sin problemas.

Para varias organizaciones que 
hemos estado insistiendo en que el 
problema de la contaminación es 
grave, la publicación de ese estudio 
y la interpretación que de él hacen 
los industriales del maíz nos parecen 
delicadas. Por un lado, no creemos 
que haya desaparecido la contami-
nación en la sierra Juárez, debido a 
que seguimos encontrando en dis-
tintas comunidades, milpas con de-
formaciones parecidas a las que en 
el año de 2003 dieron positivo para 
presencia de transgénicos con prue-
bas ELISA, y en 2006 se tomaron otras 
muestras que también dieron positi-
vo a presencia de transgénicos, por 
lo que tenemos sospechas de que la 
industria biotecnológica ha perdido 
el control sobre las modificaciones 

37 México, Presidencia de la República (2005), “El día de ayer 15 de febrero se aprobó en el Senado la Ley 
Monsanto”. Disponible en: <http://foros.fox.presidencia.gob.mx/read.php?3,87124>.

38 Silvia Ribeiro (2005), “México: las múltiples caras de la contaminación”. Disponible en: <http://www.
biodiversidadla.org/content/view/full/18060>.
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genéticas que le hicieron al maíz, ya 
que la no detección de contamina-
ción con métodos como el de PCR, 
puede ser un indicador de que las 
construcciones transgénicas que 

insertaron al maíz han mutado y por eso no las 
encuentran, lo que en otras palabras quiere decir 
que le han perdido la pista a la contaminación y 
con el anuncio de que desapareció sólo se quiere 
justificar “científicamente” que no pasa nada.



¿Por qué los pueblos 

indígenas estamos 

defendiendo el maíz?

Los pueblos indígenas de México y 
Mesoamérica hemos estado ligados 
al maíz desde tiempo inmemorial; 

para nosotros el maíz no es sólo una cosa 
que se puede vender o modificar al antojo 
de la gente; para nosotros el maíz es una 
persona que merece respeto, es el alimen-
to de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, 
es quien nos permite sobrevivir y estable-
cer una relación de respeto con la madre 
tierra. Por eso nos preocupamos cuando 
nos enteramos de que habían contaminado 
su esencia y estamos interesados en cui-
darlo, en protegerlo de las intenciones del 
gran capital trasnacional, cuyo único pro-
pósito es hacer dinero sin importarle la 
gente o la naturaleza, sin importarle la vida 
sobre el planeta.

La gran cantidad de variedades de maíz 
existentes en las regiones indígenas de 
México son un tesoro invaluable que no se 
puede medir en dinero. Habrá quien esté 
interesado en obtener las semillas de nues-
tros maíces nativos o criollos y nos trate de 
convencer de que las vendamos como ger-
moplasma diciendo que de esa manera po-
dremos obtener dinero para satisfacer las 
necesidades de nuestras familias. Quienes 
lleguen con esos argumentos seguramen-
te serán los personeros de las industrias 
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semillera, farmacéutica, alimentaria, 
química u otras, que están interesa-
das en las características de nues-
tros maíces para tenerlas de reserva 
en sus bancos y darles una “utilidad” 
distinta a la alimenticia (como los 
japoneses que están haciendo dis-
cos compactos “biodegradables” con 
plástico hecho a base de maíz trans-
génico).

Es necesario recordar que en 1970 
la industria semillera de los Estados 
Unidos tuvo un grave problema: du-
rante muchos años había utilizado 
escasas variedades de maíz para pro-
ducir semillas y esta situación provo-
có que la variedad que producían se 
hiciera susceptible al ataque de un 
hongo llamado Helminthosporium 
maydis raza T, conocido comúnmente 
como “tizón”. El tizón plagó sus maí-
ces, los cuales ya no pudieron pro-
ducir polen y por lo tanto semillas.39 
Para poder remediar esta situación 
el gobierno estadounidense envió 

investigadores a México con el fin de que obtu-
vieran variedades de maíz resistentes a ese hon-
go, las encontraron, hicieron biopiratería (se las 
robaron), y las cruzaron con los maíces que pro-
ducían, para de esa manera salvar las variedades 
de maíz que allí utilizaban. Hoy las trasnaciona-
les semilleras quieren imponer a todo el mundo, 
unas cuantas variedades de maíz transgénico que 
tienen bajo su control por haberlas patentado; 
pero no son supermaíces y pueden verse afecta-
dos en algún momento por una plaga o una en-
fermedad, máxime porque sus características 
genéticas son semejantes (tienen muy poca di-
versidad).

En su afán de concentrar la mayor ganancia 
posible y tener el control del uso del maíz, las 
compañías semilleras trasnacionales están po-
niendo en riesgo a todo el mundo de que este 
cereal se pierda. Los pueblos indígenas sabemos 
que la salvación del maíz está en su diversidad, 
y esa diversidad se encuentra resguardada en las 
comunidades indígenas. Si las variedades de 
maíces mexicanos desaparecieran a causa de la 
contaminación por transgénicos, la humanidad 
entera se enfrentaría a un grave problema.

39 Doreen Stabinsky y Niccolò Sarno. “México, centro de la diversidad del maíz, ha sido contaminado”, 
Greenpeace Internacional. Disponible en: <http://www.ileia.org/index.php?url=show-blob-html.tpl&p[o_
id]=67084&p[a_id]=211&p[a_seq]=1>.
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La industria de las semillas sabe que es muy 
importante preservar las variedades nativas de 
maíz que existen en México y Mesoamérica; sabe 
que los maíces que está diseñando pueden ser 
muy débiles ante una plaga o enfermedad ines-
perada; sabe que nuestros maíces nativos son 
su seguro por si en el futuro llegaran a tener un 
problema como el que se presentó en 1970 en 
los Estados Unidos, o de otro tipo. Es por eso 
que desde hace varios años se ha promovido la 
preservación e investigación sobre ellas; así, se 
han creado en distintos lugares del planeta cen-
tros de investigación especializados en diferen-
tes granos, como el Centro Internacional para el 
Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT), que 
está ubicado en México. 

Las trasnacionales y los gobiernos piensan 
que es en centros de investigación o bancos de 
germoplasma donde podrán guardar las semillas 
nativas; sin embargo, a pesar de que los científi-
cos que allí trabajan llevan un control riguroso 
de sus experimentos, ya empezaron a preocupar-
se de una posible contaminación por transgéni-
cos de los maíces que están resguardando. Los 
pueblos indígenas pensamos que los únicos lu-
gares en donde las semillas de maíz realmente 
estarán seguras, es donde se han sembrado siem-
pre: estarán a salvo en nuestras tierras y terri-
torios, en nuestras parcelas, porque esas tierras 
no son sólo nuestras, también son del maíz.

Habrá que ser cuidadosos, las 
trasnacionales no descansan, Mon-
santo, además de seguir insistiendo 
en que se libere la siembra de maíz 
transgénico en México, en abril de 
2007 firmó un acuerdo con la Confe-
deración Nacional de Productores 
Agrícolas de Maíz de México (CNPA-

MM), perteneciente a la Confedera-
ción Nacional Campesina (CNC), con 
el fin de establecer un fondo, cuyo 
objetivo principal es conformar un 
banco nacional de germoplasma, 
“pero no para dejarlo en un museo 
en vitrinas para su contemplación, 
sino, para impulsar su caracteriza-
ción para usos industriales y alimen-
ticios que permitan colocarlos en 
nichos de mercado especializados 
que les brinden alto valor agrega-
do”,40 según Efraín García Bello, 
presidente de la CNPAMM. 

Por su parte, el presidente de 
Monsanto Latinoamérica Norte, Je-
sús Madrazo Yris, mostró satisfac-
ción por este convenio y dijo que 
“combina las metas de la empresa 
con la defensa de la riqueza cultu-
ral y de biodiversidad que quieren 
defender los productores de maíz 



56
M

A
ÍZ

, 
C

O
N

T
A

M
IN

A
C

IÓ
N

 T
R

A
N

SG
É

N
IC

A
 Y

  
P

U
E

B
L

O
S 

IN
D

ÍG
E

N
A

S 
E

N
 M

É
X

IC
O

mexicano”.41 Un convenio de esta 
naturaleza es oro molido para Mon-
santo, ya que está poniendo en sus 
manos la posibilidad de tener acceso 
al mayor reservorio de semillas de 
maíz del mundo con el pretexto de que 
permitirá a los campesinos mexica-
nos obtener tecnología de punta. No 
faltará un traidor como hoy la CNC, o 
un incauto, o alguien que quiera pa-
recer incauto que crea en sus falsas 
promesas, así que hoy toca a los in-
dígenas y campesinos mexicanos 
defender el maíz a contracorriente.

Después de la traición de los tres 
poderes del Estado mexicano hacia 
los pueblos indígenas ocurrida en 
2001, no se puede confiar en el go-
bierno y los legisladores. El papel 
que desempeñaron al aprobar una 
ley indígena contraria a la iniciativa 
de la Cocopa, es muy parecido al 
papel que jugaron con la ley de bio-
seguridad: proteger los intereses de 

las trasnacionales por encima de los del pueblo 
mexicano. 

Para los pueblos indígenas y sus organizacio-
nes, la defensa del maíz se plantea como una 
lucha que no tiene como objetivo sólo la elabo-
ración de una ley. Sabemos que la legislación, 
en lugar de reconocer nuestro legítimo derecho 
a salvaguardar nuestras semillas, estará orien-
tada a otorgar derechos a las empresas que 
juegan con la vida (quienes se sienten dueñas 
de ellas por el simple hecho de haberles practi-
cado una modificación genética y haberlas pa-
tentado).

Los legisladores sólo nos dejan como opción 
ejercer la autonomía de nuestros pueblos indí-
genas en los hechos, pero es nuestra intención 
ejercerla con pleno respeto a la soberanía del 
pueblo de México. Nosotros no vamos a decir en 
el discurso o a declarar a los medios de comuni-
cación que defenderemos la soberanía nacional 
y a escondidas pactemos cómo vender el país y 
entregar las decisiones a tribunales externos que 
sólo protegen los intereses del gran capital. Para 
nosotros, ejercer la autonomía empieza con la 

40 “Firman Monsanto y la CNC convenio para proteger maíces criollos”, en La Imagen Agropecuaria, núm. 1, 
abril de 2007. Disponible en: <http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_sec=27&id_art=72&id_
ejemplar=1>.

41 Ibid.
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defensa del maíz; sin maíz nuestros pueblos no 
podrán ser autónomos. 

Hoy más que nunca necesitamos seguir sem-
brando nuestro maíz y lograr, al menos, la auto-
subsistencia alimentaria, a pesar de que no 
resulte rentable económicamente sembrarlo, 
porque se tiene que invertir mucho para culti-
varlo; o porque no llueve y no se da, o porque 
llueve mucho y se echa a perder.

Los pueblos indígenas tenemos como tarea 
luchar para que la contaminación del maíz no se 
extienda y la vayamos eliminando de los lugares 
donde hoy se encuentra. Nuestros maíces nati-
vos son el futuro de nuestros hijos e hijas, de sus 
hijos e hijas y así sucesivamente. 

Luchar para frenar la contaminación no es sólo 
una cuestión económica, es también una cues-
tión cultural, una cuestión de dignidad; por eso 
donde haya un indígena con dignidad, habrá un 
guardián del maíz, en sus manos el maíz estará 
seguro. 

Para los campesinos e indígenas que han to-
mado conciencia de la contaminación del maíz, 
sembrar y comer maíces nativos, no es sólo una 
cuestión de tradición, son actos políticos, son 
acciones directas contra el modelo neoliberal 
que nos quieren imponer.

La defensa del maíz entonces, tendrá que 
hacerse milpa por milpa, parcela por parcela, 
comunidad por comunidad. Cada indígena cam-

pesino conoce las características de 
su maíz, ha convivido con él durante 
muchos años, sabe cuando algo raro 
le está pasando. Ya desde nuestros 
abuelos se aconsejaba que cuando 
saliera una milpa diferente se le cor-
tara la espiga. Hoy, con el problema 
de la contaminación, tenemos que 
estar más vigilantes de los cambios 
que se puedan presentar, y si vemos 
una milpa rara, hay que cortarle la 
espiga antes de que abra y no utilizar 
los maíces de su mazorca para semi-
lla. Un trabajo importante es pues 
estar dándole vueltas a la milpa y 
cuidando que sea como nos la deja-
ron los abuelos. Los pueblos indíge-
nas podemos decir con orgullo que 
nuestros maíces no le han hecho 
daño a nadie: diez mil años de prác-
tica lo demuestran. Las empresas 
trasnacionales no pueden decir lo 
mismo, y a pocos años de haber 
iniciado la siembra masiva de trans-
génicos ya se están viendo las prime-
ras consecuencias de su ambición.

No hay que olvidar que la defen-
sa de la milpa es integral. Ya don 
Pedro de Haro (“nació mestizo; pero 
habiendo perdido a sus padres lo 
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adoptó un sabio marakame de enton-
ces, Bartolo Chibarras, y lo formó en 
la cosmovisión wixárika”)42 antes de 
morir nos decía: 

El mundo está muy descontrolado. 
Viene un desequilibrio que se sufrirá 
si no se paga a la Tierra lo que se le 
debe. Vendrán avisos para la concien-
cia, pero la gente no quiere entender: 
tal vez un temblor o las tantas lluvias 
que arrasan siembras, labores, casas. 
Al gobierno le convienen esas catás-
trofes porque de ahí mete sus progra-
mas. Para el gobierno la catástrofe es 
negocio y aprovecha para meter sus 
papillas, las semillas transgénicas, 
pura basura. A eso se debe que haya 
más desobediencia de la gente. Nomás 
van a lograr que esa desobediencia 
se venga más fuerte.43

Don Pedro nos invitó a los pueblos 
indígenas de México a que en la 

defensa del maíz la espiritualidad indígena ju-
gara su papel, importante de por sí. En la última 
ceremonia que encabezó en la Pirámide del Sol 
en Teotihuacán, don Pedro nos motivó a que 
todos los pueblos indígenas paguemos a la 
tierra para defender el maíz: “Nosotros no de-
bemos mucho” decía, “los gringos, esos sí deben, 
pero nuestra obligación es respetar a la tierra, 
ya la señora [que se le apareció en un sueño] me 
dijo que teníamos que ofrendar y por eso esta-
mos aquí”.

Sabemos que el gobierno no está dispuesto a 
dar un solo peso para ayudarnos a defender 
nuestros maíces y que el dinero de los progra-
mas de gobierno que llega a nuestras comunida-
des está envenenado; que quiere destruir nuestras 
instituciones comunitarias como la asamblea, el 
tequio, el cargo; que quiere dividirnos, echarnos 
a pelear, hacernos individualistas, hacernos de-
pendientes de sus programas de asistencia como 
el Procampo, Oportunidades, el de Empleo Tempo-
ral, el pago de servicios ambientales; que quiere 
cambiar nuestra forma de alimentarnos a través 
de sus programas de ayuda alimentaria como 

42 “Pedro de Haro, marakame wixárika”, en Ojarasca (suplemento mensual de La Jornada), núm. 98, junio de 
2005. Disponible en: <http://jornada.unam.mx/2005/06/20/oja98-donpedro.html>.

43 “La lucha pasa por atender lo sagrado”, en Ojarasca (suplemento mensual de La Jornada), núm. 83, marzo 
de 2004. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2004/03/15/oja83-cni.html>.
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los desayunos escolares y despensas que con-
tienen harina de maíz, soya y otros alimentos 
transgénicos.

Los pueblos indígenas estamos tomando con-
ciencia de que somos nosotros los que tenemos 
que defender nuestros maíces, sin esperar la 
ayuda del gobierno; ejerciendo nuestra autono-
mía; poniéndonos de acuerdo en nuestras asam-
bleas sobre qué vamos a hacer para defender 
nuestro maíz, para seguirlo sembrando; invitan-
do a nuestros hermanos que fueron obligados a 
migrar a los Estados Unidos a que nos ayuden a 
defender lo nuestro, desde allá también se puede 
trabajar en la defensa de nuestras culturas.

Pero además de sembrar nuestros maíces, 
también debemos cuidar lo que comemos. Así 
como hay compañías trasnacionales que quie-
ren controlar las semillas, también hay compañías 
trasnacionales que quieren controlar nuestros 
alimentos y están interesadas en que dejemos de 
comer lo que han comido nuestros antepasados 
y seguimos comiendo, para que compremos la 
comida que ellas producen de manera industrial. 

El maíz es un cereal que muchas compañías 
están utilizando para elaborar alimentos. Toman-
do en cuenta que en los Estados Unidos más de 
50 por ciento del maíz que se produce es trans-
génico y varias compañías mexicanas producto-
ras de alimentos lo importan, ha ido en aumento 
el número de alimentos que lo contienen. Así, es 

muy probable que esos alimentos 
estén elaborados con maíz transgé-
nico: la harina de maíz (como Mase-
ca y Minsa), los refrescos endulzados 
con fructuosa (casi todos), los cerea-
les de caja, el aceite y la miel de maíz, 
las tostadas, golosinas hechas con 
frituras de maíz (nachos, doritos, 
totopitos, etcétera).

Pero no sólo los alimentos elabo-
rados con maíz pueden ser transgéni-
cos. La mayor parte de los alimentos 
que contienen soya son transgé-
nicos, ya que en México casi no se 
produce ese grano y se tiene que 
importar de los Estados Unidos, en 
donde la mayoría de la soya produ-
cida es transgénica. Así, la soya tex-
turizada, la comida enlatada que 
contiene lecitina de soya, las papillas 
para los niños, es muy probable que 
sean transgénicas, porque están 
elaborados a base de soya. La única 
forma en que podríamos saber que 
esos alimentos no están hechos con 
soya transgénica es que tuvieran una 
etiqueta que dijera que no contienen 
transgénicos, pero los legisladores 
mexicanos no se interesaron en eso 
cuando aprobaron la Ley Monsanto.
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Una buena parte de los tomates 
que estamos consumiendo en el país, 
también son organismos modificados 
genéticamente. Pregunte en cual-
quier mercado si tienen el guajito, 
el criollo “chinito” o el de bola que 
conocíamos hace años y podrá per-
catarse de que prácticamente han 
desaparecido del mercado. Anterior-
mente, si usted no tenía dinero, había 
la opción de comprar tomate corta-
do (ya que le habían quitado partes 
podridas); actualmente es muy difí-
cil que consiga tomate cortado con 
las personas que sólo venden tomate; 
porque las nuevas variedades que hoy 
se venden, están diseñadas para que 
aguanten mucho tiempo sin pudrirse, 
de esta manera los grandes comer-
cializadores evitan pérdidas por el 
manejo de este producto antes pere-
cedero. Algunas de las nuevas va-
riedades incluso son más o menos 
cuadradas, porque han sido diseña-
das para que quepan más tomates en 
una caja. ¿Usted cree que es sano un 
tomate que puede durar un mes en 
su cocina sin pudrirse? Yo prefiero 
un tomate de verdad, aunque sé que 
hay que consumirlo más rápido.

Además de los alimentos transgénicos que 
pueden poner en riesgo la salud de niños y adultos, 
siguen llegando a nuestras comunidades otras 
cosas que están compitiendo con nuestra comida 
tradicional, como las famosas sopas Maruchan, 
que al principio consumían los migrantes que re-
gresaban del norte y posteriormente muchas fami-
lias de escasos recursos económicos las comen 
en lugar de tortilla u otros alimentos. Por supues-
to que es más rápido calentar agua, agregarla a un 
bote y comer su contenido, que poner el nixtamal, 
hacer la masa y después las tortillas o los tamales; 
pero ¿estamos seguros de que eso es lo mejor para 
nuestra salud y la de nuestros hijos?

Nuestros maíces, frijoles, calabazas, tomates, 
amarantos, verdolagas, romeritos, quintoniles, 
quelites, chepiles, quiotes y otras plantas que 
hemos consumido cotidianamente, están sufrien-
do un ataque despiadado por parte de las trasna-
cionales que producen comida rápida, o enlatada. 
A éstas les interesa que dejemos de comer lo que 
hemos comido, para que sólo compremos sus 
alimentos industrializados. Para convencernos, 
no escatiman dinero invirtiendo en propaganda 
donde dicen que sus alimentos procesados son 
mejores, ya que están vitaminados o proteini-
zados, y tratan de convencernos a través de la 
escuela u otros medios de que los nuestros no 
sirven, ya que son la causa de la desnutrición 
que impera en las zonas marginadas. 
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Tenemos necesidad de reflexionar sobre lo 
que pasa y ha pasado en nuestras comunidades 
y también en lo que queremos que pase en el 
futuro. ¿Se ha preguntado alguna vez si la calidad 
de vida de nuestros abuelos era mejor o peor 
que la nuestra? Recuerdo que mi abuela me 
decía que mi tatarabuela vivió más de cien años, 
y estoy seguro que jamás comió transgénicos; 
pero no sólo los vivió, sino que a esa edad era lo 
suficientemente fuerte como para ir a traer la leña 
para hacer sus tortillas, a los cien años era una 
persona que podía sobrevivir por sí misma. Des-
graciadamente, en la actualidad hay mucha gen-
te que ya no es capaz de sobrevivir tantos años 
porque, para empezar, muchos ya no siembran 
maíz y se han hecho dependientes de comidas 
extrañas que son compradas en los supermerca-
dos que el gran capital nos está imponiendo y 
pueden estar causándonos nuevas enferme-
dades.

Habrá que preguntarse también si vale la pena 
que nuestras autoridades y los maestros sigan 
gestionando despensas con alimentos transgé-
nicos; si vale la pena aceptar programas de go-
bierno de aparente asistencia social o apoyo al 

campo, que lo único que han hecho 
es engordar los bolsillos de empresas 
trasnacionales y hacernos dependien-
tes; si vale la pena comprar alimentos 
u otros productos en las grandes ca-
denas comerciales que vienen a llevar-
se los dólares que nuestros paisanos 
ganan con tantas dificultades, cade-
nas que además destruyen nuestros 
pequeños mercados; si vale la pena 
engancharnos al modelo de consumo 
y destrucción que nos proponen des-
de fuera y tiene una cara bonita a 
corto plazo, aunque se está pudriendo 
por dentro.

Ojalá que este material sirva para 
motivar una reflexión colectiva, en 
la familia, con los compañeros de 
trabajo, en la comunidad, en la asam-
blea, en la organización, con otras 
comunidades. Después de todo, en 
lo colectivo y en lo diverso está 
nuestra fortaleza, desde allí hemos 
resistido, y desde allí seguiremos re-
sistiendo.





Anexo 

Fotografías de plantas  

de maíz contaminadas 

por transgénicos





Foto 1. Hongos en la espiga, contaminada con Bt StarLink  
(valle de Oaxaca) 



Foto 2. Dos ramas con jilotes, 
contaminada con Bt StarLink 
(valle de Oaxaca)



Fotos 3.  Muchas 
hojas en la espiga, 

contaminada con Bt 
StarLink y Roundup 

Ready (valle de 
Oaxaca)



Fotos 4. Espiga 
plana, contaminada 
con Bt StarLink y 
Roundup Ready 
(valle de Oaxaca)



Foto 5. Tres jilotes  
en un nodo (valle  

de Oaxaca)



Foto 6. Punta loca 
(valle de Oaxaca)



Foto 7. Milpa gigante 
(sierra Juárez)



Foto 8. Raíces adventi-
cias (sierra Juárez)



Foto 9. Jilotes vanos 
(sierra Juárez de 

Oaxaca y sierra Norte 
de Puebla)



Foto 10. Espiga  
en manojo (valle  
de Oaxaca)



Foto 11. Mazorca en la 
espiga (sierra Juárez)



Foto 12. Deformaciones en la espiga (valle de Oaxaca)



Foto 13. Deformaciones en la espiga (sierra Tarahumara)





Maíz, contaminación transgénica  
y pueblos indígenas en México de 
Aldo González Rojas fue impreso 
en agosto de 2008 en Offset Uni-
versal, S.A., Calle 2 núm. 113, Col. 
Granjas San Antonio, México, D.F., 
tel. 5581-7701, bajo el cuidado de 
Rodrigo Castellanos Fajardo. El ti-
raje constó de dos mil ejemplares.
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