
Sin avisarnos, 
muchas de las marcas que compramos 
usan maíz transgénico modificado en 
laboratorios para fabricar nuestros 
alimentos.

Está comprobado que los transgénicos 
acarrean  graves riesgos para la salud de 
nuestras familias.

Estas 4 
empresas controlan el 
mercado del maíz en México y mezclan 
nuestro maíz con el transgénico 
importado de Estados Unidos.

A pesar de los riesgos, nos venden maíz 
transgénico porque los consumidores no 
estamos informados.

Monsanto y otras 
empresas extranjeras son  dueñas de la 
tecnología para modificar genéticamente 
las semillas para patentarlas como 
propiedad privada.

Actualmente presionan al gobierno para 
sembrar su maíz transgénico en México. 
Si lo logran, contaminarán nuestro maíz 
y nos cobrarán por sembrarlo. 

México es la 
cuna del maíz, 
fruto de 8 mil años de agricultura 
campesina, regalo de los pueblos 
indígenas al mundo.

¡Monsanto quiere convertirse en la 
dueña de nuestro maíz!



Consume alimentos frescos y sin industrializar

Compra alimentos directamente de los productores en 
tianguis locales y mercados

Elige tortillas hechas a mano o de tortillerías de masa. 
Evita las que usan harina

Prefiere tortillas de  productores campesinos como 
Nuestro Maíz, que garantizan tortillas libres de 
transgénicos

Lee las etiquetas de las marcas que compres 
Exige alimentos libres de transgénicos

Promovemos una sana alimentación 

¿propiedad privada? Nuestro maíz
Con tu poder de compra TU puedes cuidar tu 
salud proteger a los maíces mexicanos detener 
los abusos de las empresas.

L a s  e m p r e s a s  a b u s a n  s i  n o s o t r o s  s e  l o s  p e r m i t i m o s

Rechaza la siembra de maíz transgénico en México

¡Corre la voz! 
¡Entra en acción! 

56 58 44 97 /27 89 37 53                                         
Para saber más y participar en la defensa 
de los maíces mexicanos
Visita www.semillasdevida.org                                                                    
www.sinmaiznohaypais.org

San Pedro 70 Coyoacan, México DF


