
Editorial

A pesar de la oposición 
de amplios sectores de 
la sociedad mexicana, 
el gobierno mexicano 
aprobó 24 permisos para 
siembra experimental de 
maíz transgénico. Sagarpa 
anunció que en mayo se 
analizarán sus resultados. 
Mientras, las corporaciones, 
aliadas con el gobierno e 
incluso con organismos 
internacionales como la 
FAO, han emprendido una 
campaña para mostrar a  
los transgénicos como la 
solución a los problemas 
de hambre en el mundo. 
Por ello, es urgente que 
toda la población esté 
informada sobre qué son 
los transgénicos y la 
amenaza que representan 
para nuestro alimento 
básico y la agricultura 
campesina. ¡Participemos 
en la Cruzada nacional 
de información contra 
el maíz transgénico, 
organizando charlas 
y mostrando videos, 
para que más personas 
nos comprometamos 
a proteger nuestras 
semillas nativas, libres 
de contaminación 
transgénica! 
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Ilustraciones Diego Rivera

¡No, gracias!
¿TraNsgéNicos?...

sólo con invitación y que no se permitirían 
voces en contra. ¿Cómo alzar la voz y de-
nunciar que el propósito era avalar la deci-
sión tomada por el gobierno mexicano so-
bre la siembra de maíz transgénico?

Contactamos a las asociaciones e ins-
tituciones hermanas de Jalisco con quie-
nes podríamos lanzar una voz fuerte pa-
ra que no quedara la menor duda de que 
nos oponemos a los transgénicos desde 
todos los ámbitos y, lo más importante, 
para aclarar que la agricultura campesina 
sí ofrece soluciones viables y sustenta-
bles a los problemas que enfrentamos. El 
resultado fue el foro alternativo ¿Transgé-
nicos? ¡No, gracias! y el festival ¡Agri-
cultura campesina, sí por favor!

o querían que nos enterára-
mos, pero nos enteramos: el 
Gobierno de México y la Orga-
nización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimen-

tación (FAO) organizaban una conferen-
cia en Guadalajara del 1º al 4 de marzo 
para promover las biotecnologías como 
solución al hambre y a los retos del cam-
bio climático.  

En México fuimos alertados por organi-
zaciones internacionales fraternas de que 
esta conferencia en realidad pretendía im-
pulsar a los transgénicos en los llamados 
“países en desarrollo”. También nos ente-
ramos de que se haría en un hotel de lujo 
a puerta cerrada, que la participación sería 
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Realizamos mesas redondas, pro-
yección de documentales, mítines re-
lámpago, elotiza, tianguis de produc-
tores, exposición de fotos, talleres, 
cuentacuentos y un paseo en bici-
cleta. Fue una semana de gran acti-
vidad en Guadalajara en la que bus-
camos que todos se enteraran de lo 
que realmente estaba sucediendo en 
la conferencia de la FAO.  Estamos se-
guros de que si todos supiéramos los 
intereses que hay detrás de los trans-
génicos, nos volcaríamos a defender 
nuestros maíces, nuestras tortillas, 
nuestros totopos y nuestros pozoles, 
y no habría corporación lo suficiente-
mente poderosa como para callar las 
voces de tantos mexicanos.  Por eso 
no quieren que sepamos. 

En las mesas redondas se dio voz 
a académicos y miembros de la so-
ciedad civil organizada de México y 
otras naciones y a productores de Ja-
lisco, Tlaxcala y Chihuahua. Los par-
ticipantes concluyeron que los trans-
génicos no son la solución al hambre. 
Explicaron que son parte del mode-
lo de agricultura industrial que es in-
sostenible en términos ecológicos y 
que genera dependencia y empobre-
cimiento de los agricultores y además, 
mala alimentación de los consumido-
res, mientras enriquece a unas cuan-
tas empresas transnacionales. 

Los productores expresaron un ro-
tundo rechazo a los transgénicos y co-
incidieron en que la autorización a la 
siembra de maíz genéticamente modi-
ficado es un atentado a la cultura del 
maíz. Afirmaron que la única alterna-
tiva viable para solucionar el reto del 
hambre y el cambio climático es la 
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fondos de coinversión social de:

agricultura campesina, y que el uso de 
transgénicos no es una opción, sobre 
todo cuando su introducción ha pro-
vocado problemas graves, como en el 
caso de Sudáfrica. 

Nos presentamos en la sede de la 
conferencia de la FAO para expresar 
nuestra postura y convidar elotes como 
símbolo del regalo que México ha he-
cho al mundo durante siglos. “¿Lo quie-
res con chile y limón, o con transgéni-
cos?” preguntábamos, repartiéndolos 
con la esperanza de que con cada gra-
no compartiéramos también indigna-
ción y preocupación. Los guardias nos 
impidieron la entrega de un documen-
to demandando apoyo a la agricultura 
campesina, para que siga reproducien-
do y custodiando la agrobiodiversi-
dad de todo el mundo. Insistimos has-
ta que, finalmente, funcionarios de FAO 
recibieron nuestro documento. 

Fue una semana intensa, en la que 
vimos cómo el trabajo de la sociedad 
organizada rindió frutos. Logramos un 
importante cambio en la postura de la 
FAO pues si bien inició diciendo que la 
biotecnología es la solución al hambre 
en el mundo, en su declaratoria final se-
ñaló: “cada país debe tener una visión 
nacional clara del papel de las biotecno-
logías y examinar las opciones y oportu-
nidades en el contexto de las estrategias 
y los objetivos nacionales en materia de 
medio ambiente y de desarrollo econó-
mico, social y rural...esta visión debe 
construirse en un proceso que involucre 
a todas las partes interesadas”. 

Por eso debemos seguir demandan-
do al gobierno mexicano que nos escu-
che y retire los permisos para siembra 
de maíz transgénico en México.

si todos supiéramos los intereses 
que hay detrás de los transgénicos, 
nos volcaríamos a defender 
nuestros maíces, tortillas, totopos 
y pozoles; no habría corporación 
lo suficientemente poderosa como 
para callar las voces de tantos 
mexicanos.
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INFORMACIóN TéCNICA

omo cualquier ser vivo, 
también la tierra está viva. 
Lo hemos olvidado duran-
te  las últimas 5 décadas, a 
raíz de la revolución verde 
que impulsó el uso de  ma-

quinaria agrícola y agroquímicos. Nos 
vendieron la idea de que el campo ne-
cesitaba esto para desarrollarse, que 
trabajaríamos menos y obtendríamos 
altos rendimientos con un sólo cultivo. 
Sin embargo, día a día vemos que por 
más que siguen comprando y aplican-
do agrotóxicos los rendimientos ya no 
son redituables. Cada día hay más 
hambre y miseria, y también pérdida 
de valores e identidad, familias des-
integradas y lo más importante: la de-
gradación de la tierra. Hoy, sin darnos 
cuenta, estamos acabando con la vida 
del suelo y su entorno natural con una 
agricultura centrada en la incompleta 
nutrición de las plantas que no toma 
en cuenta la nutrición del suelo.

Afortunadamente, hemos encon-
trado en la agroecología un nuevo 
camino buscando una reivindicación 
del trabajo con la tierra. Estamos re-
cuperando la  visión de observar a la 
naturaleza y respetarla como un ser 
vivo.  Los campesinos formadores 
de la RASA hemos encontrado en 

ella una alternativa real y distinta de 
seguir haciendo agricultura sin dañar 
a la tierra. Trabajando de manera di-
ferente: respetando suelo, plantas, 
animales y personas. Hoy en día ya 
hemos adoptado esa agricultura  que 
llamamos de convivencia como nues-
tro modo de vida.

Este tipo de agricultura empieza 
cuando uno voltea los ojos hacia la 
tierra, antes que a cualquier otro ele-
mento. Vimos que teníamos un suelo 
degradado, descobijado y casi sin 
vida. El suelo como ser vivo necesita 
alimento, cobija. Empezamos a ali-
mentarlo con compostas, lombricul-
tura, incorporación de materia orgá-
nica al suelo, asociación de plantas 
gramíneas y leguminosas e incorpo-
ración de rastrojos y abonos verdes 
para protegerla. De ese modo poco a 
poco hemos visto que va mejorando 
la tierra en un proceso de recupera-
ción que lleva 5 años (foto 1).

También aprendimos que otro ele-
mento para trabajar la tierra era la 
luna. 

La luna se rige por cuatro fases y 
cada fase dura 7 días y el ciclo com-
pleto se compone de 28 días. Las 
fases son luna nueva, luna cuarto cre-
ciente, luna llena y luna cuarto men-

la TiErra
cultivando y cuidando

Espiridón Fuentes Avilés  Asesor y miembro RASA

c

Alto porcentaje de materia orgánica y cobertu-
ra del suelo con rastrojo de maíz y frijol.

guante. Todo el trabajo con la tierra 
se debe programar con estos ciclos, 
por ejemplo; para preparar la tierra su 
mejor ciclo es el cuarto menguante 
hasta tres día antes de que se termi-
ne, porque en este ciclo el agua en 
las plantas y la tierra está muy abajo, 
por lo tanto el suelo está muy suave, 
suelto, no apelmazado y se vuelve 
más liviano para manejarlo. Además 
se ha visto una mayor resistencia tan-
to en el suelo como las plantas, un 
mayor porcentaje de germinación de 
los cultivos y menor porcentaje de 
germinación de las plantas no desea-
das del monte. 

Otra actividad donde se mueve 
la tierra es al momento de efectuar 
la siembra. Está también se efectúa 
con las fases lunares; por ejemplo, 
las plantas que dan flor se siembran 
en luna llena, las de frutos en cuarto 
creciente, las plantas de sólo hojas se 
siembran en luna nueva y los tubércu-
los en cuarto menguante. Si se procu-
ra el trabajo con los ciclos lunares el 
suelo se mantiene mineralizado, con 
humedad y materia orgánica; se man-
tiene el suelo vivo y fértil. (Foto 2) 

Por lo tanto hemos aprendido que 
uno de los retos que debe hacerse 
todo campesino, indígena o persona 
que trabaje con la tierra es empezar a 
saber como está la tierra en cuanto a 
su fertilidad, y enfocar las energías a 
mejorar la vida del suelo. Una vez que 
se logre una fertilidad balanceada  el 
reto será seguir sembrando distintas 
semillas asociadas e intercaladas, pero 
conservando ese equilibrio de nutrien-
tes en el suelo cada ciclo de cultivo. 
La salud del suelo garantiza en un alto 
porcentaje la producción de alimentos 
de alta calidad nutritiva (Foto 3).

Trabajo de la tierra en escarda con la luna 
menguante  Ciclo P/V 2009

Cultivos de cacahuate, avena y maíz ciclo P/V 
2009 en Jalisco.

31 2
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a Organización de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) reali-
zó, con la participación de expertos de todo 
el mundo, la Evaluación Internacional sobre 
el Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología 

Agrícolas para el Desarrollo (IAASTAD) (1). Esta eva-
luación encontró que para alimentar al mundo no es 
opción seguir produciendo alimentos a través de la 
agricultura industrial que usa fertilizantes, plaguici-
das y riego, y que suele destruir la fertilidad de los 
suelos y la biodiversidad, además de contaminar el 
agua y enfermar a los campesinos. 
Una investigación de la Universidad de Michigan (2) 
encontró que las pequeñas granjas familiares pue-
den proporcionar una mejor forma de producir sufi-
ciente alimento preservando la biodiversidad en los 
bosques tropicales, igualando y a veces superando 
la productividad de la agricultura industrial.

l

sípuede alimentar al mundo
la agricultura campesina

México es la prueba de que no se requieren transgé-
nicos para combatir el hambre y el cambio climático. 
En nuestro territorio, 70 por ciento de la producción 
del maíz está en manos de pequeños productores 
con menos de 5 hectáreas y ellos nos proveen de la 
mitad de todo el maíz que consumimos(3). Existen 
ejemplos de que la agricultura campesina brinda al-
ternativas reales para combatir estos retos.
 
antonio Hernández
Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productos del Campo
“Mientras que, durante los últimos 14 años los rendi-
mientos de maíz por hectárea se incrementaron en 
tan sólo 101 kilogramos a nivel nacional y en Sinaloa 
-el estado más productivo- en 279 kgs. bajo riego, 
nuestros incrementos de rendimientos en el Progra-
ma Especial de Maíz de Altos Rendimientos (PROE-
MAR) fueron de 2360 kgs/ha con respecto al ciclo 
similar anterior. El impacto fue tal que, a pesar de ha-
ber padecido el segundo mes de julio más seco de 
los últimos 68 años, de mantenerse fijo el consumo 
de maíz y con apoyo para implementar este progra-
ma en 50 por ciento de la superficie destinada a la 
producción de maíz, de un año a otro y sin transgéni-
cos, alcanzaríamos la autosuficiencia en el país que, 
hoy por hoy, es el segundo importador de maíz”.

Pánfilo Hernández
Grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala
“Desde hace algunos años, con las comunidades 
campesinas e indígenas, trabajamos en el rescate 
y reproducción del maíz nativo y otras semillas con 
el objetivo de hacerle frente al cambio climático (se-
quías y pocas lluvias) para lo cual creamos fondos 
de semillas comunitarios, que son manejados por 

VOCES CAMPESINAS
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los propios campesinos y campesinas. Estos fondos 
permiten la conservación de nuestras variedades de 
semillas”.

María de Jesús Bernardo 
Red de Alternativas Sustentables 
y Agropecuarias S.C. 
“Nuestra postura respecto a los transgénicos es un 
rotundo no; ya que nuestra red y el trabajo que he-
mos venido desarrollando con las familias campesi-
nas e indígenas durante los últimos 10 años ha si-
do sobre la construcción de otras alternativas para el 
campo jalisciense desde la perspectiva agroecológi-
ca, en donde uno de los fundamentos es revalorar el 
conocimiento campesino e indígena. La autorización 
de cultivos transgénicos es un atentado a nuestra vi-
da y a nuestra cultura del maíz”.

lauro carrillo
Representante del pueblo Wixarika de Tuapurie, 
Jalisco
“El Maíz está en peligro, todos estamos obligados a 
defenderlo por eso aprobamos en asambleas comu-
nitarias protegerlo. Significa todo: la defensa del te-
rritorio, el agua, la biodiversidad, la semilla, los cono-
cimientos tradicionales, la identidad. Pongamos en 
práctica la autonomía, que nadie nos diga qué de-
bemos comer.”

International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and 1. 
Technology for Development.http://www.agassessment.org/docs/
Global_SDM_050508_Spanish.pdf 
Perfecto,  Ivette y John Vandermeer. Small Family Farms in Tropics 2. 
Can Feed the Hungry and Preserve Biodiversity. http://ur.umich.
edu/0910/Mar08_10/857-small-family-farms
Turrent, Antonio. Conferencia impartida en casa Loyola, Guadalaja-3. 
ra Jalisco. 2 de marzo de 2010.
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Miguel altieri
Universidad de Berkeley, California
“Es un mito que la biotecnología 
resolverá el hambre y los proble-
mas del cambio climático, ya que 
hasta la fecha las 180 millones de 
hectáreas cultivadas con transgé-
nicos a escala global no alimen-
tan a los hambrientos del mundo: 
la soya y el maíz se usan funda-
mentalmente como alimento pa-
ra animales. Tampoco el algodón 
y la canola son alimentos. Intere-
sa su producción como biomasa 
para plásticos, agrocombustibles, 
fármacos.” El experto en agroeco-
logía señaló que la única opción 
para enfrentar el cambio climático 
es la diversidad genética y los sis-
temas agroecológicos. Dijo que la 
FAO se ha prestado a los intereses 
de las multinacionales y promue-
ve la biotecnología como vía para  
progresar. “La pregunta es: ¿Y si la 
dirección es equivocada?”. 

Ni salud ni alimento para 
el mundo

En las mesas redondas expertos 
internacionales nos compartieron 
sus conocimientos.

Transgénicos: 

inge armbrecht
Universidad del Valle en Cali, Colombia
Inge participó en la evaluación glo-
bal sobre el impacto del conoci-
miento, la ciencia y la tecnología 
agrícola en el desarrollo (IAASTAD), 
realizada por FAO y otros organis-
mos internacionales. Su conclusión 
más importante es que la agricul-
tura campesina, que actualmen-
te genera más de 70% de los ali-
mentos básicos del mundo, puede 
alimentar a todo el planeta de ma-
nera sustentable. De acuerdo con 
este estudio, la situación de Méxi-
co es preocupante ya que hay evi-
dencia de contaminación genética 
de un centro de origen y diversifi-
cación genética. Lo más grave es 
que puede contaminarse alimen-
to humano con maíz genéticamen-
te modificado de Estados Unidos, 
hecho para producir biofarmacéu-
ticos como anticoagulantes, vacu-
nas, hormonas, anticuerpos.

Mark Wells
Alianza Sudafricana para la moratoria 
a la Ingeniería genética.
Mark vino desde Sudáfrica a pla-
ticar la experiencia con las siem-
bras de transgénicos en su país, 
en donde el fracaso en la polini-
zación de tres variedades de maíz 
transgénico de Monsanto dejó 130 
mil hectáreas sin mazorcas. Se re-
firió a la situación en México: “to-
davía están a tiempo de cerrar la 
puerta, en algunos meses va a ser 
muy tarde; como en Sudáfrica”. 

Ymelda Montoro
Red de Acción en Agricultura 
Alternativa de Perú
“Las biotecnologías significan 
monocutivos, mayor dependen-
cia, reducción de la diversidad, 
mayor costo energético, efectos 
en el ambiente como la contami-
nación genética de variedades lo-
cales, de particular gravedad para 
los países en desarrollo”. Com-
partió que en Perú están trabajan-
do para declarar zonas libres de 
transgénicos. 

Elena Álvarez-Buylla del Institu-
to de Ecología de la UNAM y de 
la Unión de Científicos Compro-
metidos con la Sociedad (UCCS); 
Antonio Turrent de la UCCS y Ec-
kart Boege del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 
también presentaron ponencias 
magistrales.
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     Festival del Maíz en Amatlán de 
Quetzalcoatl 
2 de mayo de 2010 
Tepoztlán, Morelos 
www.festivalmaiz.blogspot.com

     Encuentro Latinoamericano "La 
agricultura biointensiva frente al 
cambio climático" 
Del 3 al 9 de mayo 18 de 2010
Parque ecológico Xochitla, Tepozotlán Edo. de México 
www.xochitla.org.mx, Tel. 5899 6600 ext 2040

     Seminario "El papel de la 
agroecología en la conservación de la 
biodiversidad"
2 y 3 de Junio de 2010
Auditorio Efraín Hernández Xolocotzin, 
Dpto. Agroecología, Universidad de Chapingo

     Curso Internacional de 
Agroecología
Del 11 al 24 de julio, 2010.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Noticias

MéxICO Y EL MUNDO

Agenda

la protección de 
las semillas en 
Tlaxcala

Científicos y organizaciones civiles interpusieron el pasado 
25 de febrero, una Denuncia popular contra el gobierno 
mexicano por la aprobación a la siembra de maíz transgénico. 

El Frente Democrático Campesino, El Barzón, A.C., el Centro de 
Derechos humanos de las Mujeres, A.C. y Greenpeace México, 
A.C., presentaron ante el Secretariado de la CCA una peti-
ción ciudadana acusando que México está incurriendo en 
omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental 
por el caso del maíz transgénico en Chihuahua. 

Representantes del ejido El Consuelo en el municipio de Ca-
richí Chihuahua y miembros de organizaciones sociales tam-
bién presentaron una primer denuncia ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos contra la 
Sagarpa y Profepa por el mismo caso. 

Además se admitió el amparo interpuesto contra las 
siembras de maíz transgénico, por la ANEC y  respaldado por 
Greenpeace y la Organización de Litigio Estratégico de Dere-
chos Humanos AC.

l Grupo Vicente Guerrero trabaja desde 
1980 impulsando la agricultura campesi-
na con prácticas agroecológicas, el resca-
te de suelos y de las semillas nativas en 

la zona norponiente del Estado de Tlaxcala. Desde 
hace 12 años comenzaron a hacer ferias de maíz y 
otras semillas nativas con el objetivo de conocer, va-
lorar y preservar dichas variedades a través de su in-
tercambio y compra-venta. 

El 13 de marzo de 2010 se creó la Asociación Ru-
ral de interés colectivo en defensa y preservación 
del maíz nativo del Estado de Tlaxcala integrada por 
miembros de los ejidos de Santa Maria Texcalac del 
municipio de Apizaco; Ejido de Santiago Cuaula y 
ejido de San Felipe Sultepec en Calpulalpan, Ejido 
de Álvaro Obregón en Españita y Ejido de Atlanga-
tepec en Atlangatepec que impulsará la creación de 
tres fondos regionales de semillas nativas y promo-
verá una ley para declarar a Tlaxcala como uno de 
los centros de origen y diversificación constante del 
maíz, libre de transgénicos. 

Cada año se realiza una feria de maíz en Vicente 
Guerrero, Españita, Tlaxcala. Informes con Alicia Sar-
miento al tel. (01246) 467 01 38 guerrerogv@prodi-
gy.net.mx

Avanzan recursos jurídicos en 
contra de los permisos para 
siembra de maíz transgénico
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SEMILLAS

Maíz Blanco Pequeño
Sembrado en la zona desde ha-
ce más de 20 años, planta de talla 
mediana, mazorca con pocas ho-
jas, grano blanco, pequeño y pe-
sado, excelente para la tortilla, re-
sistente a la polilla, llega a producir 
entre una y media y dos toneladas 
por hectárea. 

Veracruz
En el fondo regional 
de semillas de 
Huayacocotla elegimos 
las cinco variedades 
más sembradas en la 
zona, reconocidas por 
la gente como criollas 
y con características 
óptimas para la 
reproducción y el 
consumo. En el mes de 
marzo elegimos las tres 
primeras y en abril las 
dos últimas.

Maíz Blanco Grande
Sembrado en la zona desde ha-
ce dos años, fue traído de la veci-
na zona náhuatl con una gran tra-
dición de siembra, planta de talla 
grande, mazorca con muchas ho-
jas, grano blanco y grande, bueno 
para tortilla, medianamente resis-
tente a la polilla, produce más de 
dos toneladas por hectárea.

Maíz Amarillo
Sembrado en la zona desde hace 
15 años, planta de talla mediana, 
mazorca con pocas hojas, grano 
amarillo pequeño, se siembra co-
mo suplemento para animales de 
traspatio y trabajo, resistencia me-
dia a la polilla, es una variedad vio-
lenta, y produce una y media tone-
ladas por hectárea.

Maíz Negro
Sembrado en la zona desde hace 
20 años, planta de talla mediana, 
mazorca con muchas hojas, grano 
pequeño con tinte morado oscuro 
bueno para tortilla,  especialmente 
buscado como remedio para la gri-
pa y para hacer atole, es poco resis-
tente a la polilla y produce hasta una 
y media toneladas por hectárea.

Maíz Shucuyul
Sembrado en la zona desde hace 
30 años, planta de talla mediana, 
mazorca con pocas hojas, grano 
blanco con tinte rojizo, mediano, 
bueno para tortilla, resistente a 
la polilla, suele producir cerca de 
dos toneladas por hectárea.

Maíces del fondo de semillas de

Huayacocotla, 


