
L
os tribunales federales estudiarán si la 
siembra de maíz genéticamente mo-
dificado dañará el derecho colectivo 

de los mexican@s a la diversidad biológi-
ca, es decir, si la contaminación de maíz 
con transgenes vulnera el derecho de utili-
zar nuestras razas nativas, así como el de-
recho que tenemos para aspirar a obtener 
más variedades, a partir de los nativos o 
de sus parientes silvestres (los teocintles). 

En la demanda argumentamos que el dere-
cho a la utilización de las razas nativas inclu-
ye los siguientes derechos derivados: dere-
cho a la salud, derechos de los pueblos ori-
ginarios y derecho a la alimentación, lo que 
comprende el derecho a la comida mexicana 
como patrimonio inmaterial de la humanidad. 

Sobre los riesgos que traerían la siembra o li-
beración de maíz transgénico, el debate judi-
cial que se inicia confrontará los argumentos 
de cada parte. El tema central será el derecho 
humano de generaciones presentes y futuras 
a la diversidad biológica de los maíces nativos 
o criollos, considerando todo el complejo de 
agroecosistemas. Sin embargo, otros temas, 
como la salud o la producción de alimentos, 
también entran a debate judicial.
 
LOS ARGUMENTOS SOBRE LOS QUE 
SE DEBATIRÁ SON1: 

1. Los maíces transgénicos NO aumen-
tan el rendimiento. Las empresas ar-

1 Este texto es un resumen de un trabajo de la Dra. 
Ana Ruiz, integrante de la Colectividad demandante.
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gumentan que los maíces transgénicos au-
mentarán el rendimiento en maíz, sin embar-
go, como los destacó el coordinador nacio-
nal de la CONABIO, el Dr. José Sarukhán, 
ninguno de los actuales materiales transgé-
nicos de maíz “resuelve, ya no digamos las 
necesidades del 85% de las zonas maice-
ras –la mayor parte de temporal- del país, si-
no ni siquiera las de zonas de riego…”2

2. El cultivo comercial de maíz transgé-
nico NO evitará que se importe maíz 
porque se importa maíz como parte de 
una política económica instaurada des-
de la firma del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte3 que beneficia a los 
grandes productores de Estados Unidos. 
Carlos Salinas de Gortari decidió dejar de 
apoyar a los campesinos e importar maíz 
de mala calidad y a menor precio del que 
se produce en el país, gracias a los sub-
sidios del gobierno estadounidense a sus 
agricultores. 

3. Las plantas transgénicas de maíz dis-
persan su polen y contaminan al maíz 
nativo. Esto ha sido detectado en Méxi-
co desde 20014 y ocurre porque se han 
sembrado de manera inadvertida semi-
llas transgénicas. El flujo genético entre 
plantas de maíz, es un hecho científico, 
del cual los campesinos, las industrias y 

2 http://www.milenio.com/region/Maiz_
transgenico-rendimientos-produccion-riesgo-
Mexico_0_512348918.html
3 Nadal, Alejandro, 2002 Corn in NAFTA: Eight Years 
After. El Colegio de México.
4 Sarukhán, José (coord.) 2004 Maíz y Biodiversidad: 
Efectos del maíz transgénico en México. Comisión 
para la Cooperación Ambiental de América del Norte. 
Canadá.
http://www.cec.org/Storage/56/4839_Maize-and-
Biodiversity_es.pdf  

el gobierno están conscientes desde ha-
ce veinte años. 5 

4. Los cultivos transgénicos son dañinos 
a la salud en si mismos y además obli-
gan al uso de (glifosato) cuya toxicidad 
se ha demostrado es perjudicial a los 
humanos y a los animales. Los residuos 
de los herbicidas con glifosato como los 
de la familia Faena -marcas registradas de 
Monsanto- se transfieren a las personas, 
al agua, al aire. 

5. Las semillas transgénicas están paten-
tadas y las compañías aseguran con 
ello la obtención de regalías y convier-
ten en delito guardar semillas. Las em-
presas demandadas, Monsanto, Pioneer, 
Dow Agrosciences y Syngenta, tienen en-
tre sus objetivos aumentar sus ganancias, 
no tienen los de elevar la calidad de vi-
da de los campesinos, ni aumentar la pro-
ducción de maíz. 6

Todos debemos saber las mentiras que es-
tán exponiendo las empresas y sus grupos 
que promueven los transgénicos para no de-
jarnos engañar, platicarlo con nuestros ami-
gos y compañeros para que sepan que nos 
quieren engañar y que vamos a llevar a juicio 
a esta empresas que mienten para apropiar-
se de nuestra planta sagrada  

5 Serratos J. Antonio, Martha C. Wilcox y Fernando 
Castillo. MEMORIA DEL FORO Flujo genético entre maíz 
criollo, maíz mejorado y teocintle: implicaciones para 
el maíz transgénico. México, D.F. INIFAP, CIMMYT y 
Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola, 1995.
6 Álvarez-Buylla, Elena y Alma Piñeiro, 2013. El maíz 
en peligro ante los transgénicos. Un análisis integral 
sobre el caso de México. UNAM, Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad y Universidad 
Veracruzana, Colección debate y reflexión. México, DF.
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Reinas del Agua y del maíz. Taxco de Alarcón, Guerrero. (Imágenes: Cecilio 
Mota Cruz)
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