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Análisis de Coyuntura 

Mes de octubre 2021 

 

 

Ayúdanos a seguir cumpliendo con los objetivos de nuestra lucha: 

https://semillasdevida.org.mx/donaciones/ 

https://youtu.be/9gokPC6ZhO8 

 

 

El día miércoles 13 de octubre del 2021 ganó la biodiversidad de los maíces 

mexicanos, las comunidades campesinas y las personas consumidoras de maíz. En 

una decisión histórica a favor de la preservación de los maíces nativos, la milpa y el 

ejercicio de los derechos colectivos; la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó 

https://semillasdevida.org.mx/donaciones/
https://youtu.be/9gokPC6ZhO8
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todas las impugnaciones presentadas por la agroindustria y así se impidió la 

siembre de maíces transgénicos.  

Demanda Colectiva Maíz 

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País 

Les recomendemos conocer nuestro boletín mensual De la Semilla a la Pluma: 

https://semillasdevida.org.mx/blog-2/ 

 

 

 

 

 

Histórica resolución de la SCJN en defensa del maíz nativo 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido proteger los maíces 

nativos mexicanos, base de nuestra alimentación y nuestra cultura. La Campaña 

Nacional Sin Maíz No Hay País celebra esta decisión. 

https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/49344/historica-resolucion-de-la-scjn-

en-defensa-del-maiz-nativo/ 

 

 

https://semillasdevida.org.mx/blog-2/?fbclid=IwAR2doBKBntwWY0CFm5BSqf-iJ4RFDWok37YkeZDwdEWqW2Vnzgs702Wb8_U
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/49344/historica-resolucion-de-la-scjn-en-defensa-del-maiz-nativo/
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/49344/historica-resolucion-de-la-scjn-en-defensa-del-maiz-nativo/
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Paradigmas | Maíz transgénico al almacén 

Si viviera el maestro Francisco Toledo, echaría a volar sus famosos papalotes. El 

pintor oaxaqueño más famoso de la época estaría contento en grado superlativo de 

celebrar que por unanimidad y sin discusión alguna, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dispuso continúe la suspensión judicial que 

evita la siembra de maíz transgénico con fines comerciales, pues pondría en riesgo 

la biodiversidad. 

https://www.elsoldetampico.com.mx/analisis/paradigmas-maiz-transgenico-al-

almacen-7352498.html 

 

 

Avanzamos en la conservación de la biodiversidad del maíz: Semarnat 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se congratula por la 

decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aprobó de manera 

unánime en la Primera Sala el proyecto de la Ministra Norma Lucia Piña Hernández. 

En un resolutivo histórico, se señaló que “la Justicia de la Unión no ampara ni 

protege a Monsanto Comercial Semillas y Agroproductos S.A. de C.V., PHI-México, 

S.A. de C.V., Syngenta y Dow Agrosciencies contra los actos reclamados”. 

https://www.masnoticias.mx/avanzamos-en-la-conservacion-de-la-biodiversidad-

del-maiz-semarnat/ 

https://www.elsoldetampico.com.mx/analisis/paradigmas-maiz-transgenico-al-almacen-7352498.html
https://www.elsoldetampico.com.mx/analisis/paradigmas-maiz-transgenico-al-almacen-7352498.html
https://www.masnoticias.mx/avanzamos-en-la-conservacion-de-la-biodiversidad-del-maiz-semarnat/
https://www.masnoticias.mx/avanzamos-en-la-conservacion-de-la-biodiversidad-del-maiz-semarnat/
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Determina SCJN que continúe suspensión de siembra de maíz transgénico 

Por unanimidad y sin discusión alguna, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) dispuso que continúe la suspensión judicial que evita 

la siembra de maíz transgénico con fines comerciales, pues pondría en riesgo la 

biodiversidad. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/13/politica/determina-scjn-que-

continue-suspension-de-siembra-de-maiz-transgenico/ 

 

 

Suprema Corte niega amparo a Monsanto y trasnacionales sobre transgénicos 

Prevalece la prohibición para la siembra del maíz modificado genéticamente en 

favor de colectivos de la sociedad civil. 

https://aristeguinoticias.com/1310/mexico/suprema-corte-niega-amparo-a-

monsanto-y-trasnacionales-sobre-transgenicos/ 

 

 

Aniversario del Centro Vitoria: Miguel Concha 

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (Centro Vitoria) 

es una organización de la sociedad civil fundada por los Frailes Dominicos el 30 de 

octubre de 1984 en la Ciudad de México, concretamente en el Centro Universitario 

Cultural (CUC). 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/30/opinion/018a1pol 

 

 

 
 

Si deseas consultar los análisis de coyuntura anteriores, en el siguiente 

hipervínculo los podrás encontrar: 

https://semillasdevida.org.mx/category/analisisdecoyuntura/ 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/13/politica/determina-scjn-que-continue-suspension-de-siembra-de-maiz-transgenico/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/13/politica/determina-scjn-que-continue-suspension-de-siembra-de-maiz-transgenico/
https://aristeguinoticias.com/1310/mexico/suprema-corte-niega-amparo-a-monsanto-y-trasnacionales-sobre-transgenicos/
https://aristeguinoticias.com/1310/mexico/suprema-corte-niega-amparo-a-monsanto-y-trasnacionales-sobre-transgenicos/
https://semillasdevida.org.mx/category/analisisdecoyuntura/
https://semillasdevida.org.mx/category/analisisdecoyuntura/
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El 7 de octubre del 2021, Fundación Semillas de Vida, presentó su libro: 

“Riqueza y color del maíz en comunidades originarias Nuntajiyi (Popolucas) 

y mestizas de la Sierra Santa Marta, sur de Veracruz, México”. Autor Cecilio 

Mota Cruz  

Participantes en la presentación fueron: 

Dra. Adelita San Vicente Tello, Dra. Margarita Tadeo Robledo, Dr. Alejandro 

Espinosa Calderón y Dr. Carlos H. Ávila Bello, la pueden ver: 

https://fb.watch/8ZfGZBp6NK/  

 

Para información cómo adquirir el libro, escribir a: 

contacto@semillasdevida.org.mx 

https://semillasdevida.org.mx/ 

 

  

La justicia mexicana mantiene la prohibición al maíz transgénico 

La artillería legal desplegada por los gigantes agroindustriales para sembrar maíz 

transgénico en México no está dando resultados. Tras ocho años de batalla judicial 

y decenas de impugnaciones, la Suprema Corte de Justicia de México se ha 

pronunciado por primera vez en el litigio y ha sido contundente: ha rechazado por 

unanimidad todos los amparos presentados por las compañías Monsanto, 

Syngenta, PHI y Dow.  

https://elpais.com/mexico/2021-10-15/la-justicia-mexicana-mantiene-la-prohibicion-

al-maiz-transgenico.html 

 

Protección judicial de colectivos y comunidades: Miguel Concha 

Por muchos años los derechos de los colectivos, de los grupos sociales o 

comunidades han sido menospreciados y, sobre todo, abandonados por las 

autoridades. Sin embargo, en tiempos recientes hemos vivido distintas iniciativas 

gubernamentales, ciudadanas, legislativas, locales, nacionales e internacionales 

para transformar o mitigar esta injusta circunstancia. 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/23/opinion/021a1pol 

 

 

https://fb.watch/8ZfGZBp6NK/
mailto:contacto@semillasdevida.org.mx
https://semillasdevida.org.mx/
https://elpais.com/mexico/2021-10-15/la-justicia-mexicana-mantiene-la-prohibicion-al-maiz-transgenico.html
https://elpais.com/mexico/2021-10-15/la-justicia-mexicana-mantiene-la-prohibicion-al-maiz-transgenico.html
https://www.jornada.com.mx/2021/10/23/opinion/021a1pol
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De vida o muerte: Silvia Ribeiro* 

En las últimas semanas han ocurrido varios sucesos relevantes en la lucha contra 

el maíz transgénico y el cancerígeno glifosato que muestran la importancia que tiene 

el maíz nativo para la población, organizaciones y comunidades en México, pero 

también el empeño de las trasnacionales para seguir lucrando a costa de la salud 

de la gente y el ambiente. 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/23/opinion/025a1eco 

 

 

 

 

 

 

 

El Día Mundial de la Alimentación no solo nos recuerda la importancia que tiene la 

alimentación para todas las personas del planeta, sino que es un llamamiento a la 

acción para lograr la seguridad alimentaria en todo el mundo. 

https://www.onu.org.mx/mientras-3-mil-millones-de-personas-viven-con-hambre-

aumenta-la-obesidad-en-el-mundo-guterres/ 

 

 

 

 
Día Internacional de las Mujeres Rurales 

15 de octubre 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/23/opinion/025a1eco
https://www.onu.org.mx/mientras-3-mil-millones-de-personas-viven-con-hambre-aumenta-la-obesidad-en-el-mundo-guterres/
https://www.onu.org.mx/mientras-3-mil-millones-de-personas-viven-con-hambre-aumenta-la-obesidad-en-el-mundo-guterres/
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Recrudece pandemia situación de mujeres rurales 

La llegada de la pandemia recrudeció las dificultades de las mujeres y niñas rurales 

en México porque desde antes no había estrategias eficientes enfocadas en ellas 

como productoras, como sujetas de su vida ni para mejorar la infraestructura donde 

viven, lo que conllevó a que la pobreza, desigualdad, cargas de trabajo en el campo 

y en el hogar, y la deserción escolar aumentaran, coincidieron especialistas en el 

tema de cara al 15 de octubre “ Día Internacional de las Mujeres Rurales”. 

https://desinformemonos.org/recrudece-pandemia-situacion-de-mujeres-

rurales/?fbclid=IwAR3byfPDLseP-Xas1FoUTHNRyaHNt_BTxzn5qYBFcnFO3eM-

WKCEgzLNx6M 

 

Hijos del maíz: Jorge Gaviño 

“…habían descubierto una hermosa tierra, llena de deleites, abundante en 

mazorcas amarillas y mazorcas blancas.” 

Popol Vuh 

Uno de los mitos cósmicos mesoamericanos más antiguos es el de la invención del 

maíz tonacáyotl, “nuestro sustento”, ese alimento (comido por los propios dioses) 

que Quetzalcóatl puso en los labios de la primera mujer y del primer hombre “para 

que se hicieran fuertes”. Así, desde las historias fundacionales hasta nuestros días, 

el maíz, cereal americano por antonomasia, ha sido un elemento central en la 

alimentación y la cultura de nuestro continente. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/hijos-del-maiz-7378924.html 

 

 

Denuncian en Profepa siembra ilegal de soya y maíz en Campeche 

Ante la siembra ilegal de soya y maíz, asociada con glifosato por lo que puede ser 

transgénico, en Hopelchén, Campeche, organizaciones presentaron una denuncia 

ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Servicio 

Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).. 

https://desinformemonos.org/recrudece-pandemia-situacion-de-mujeres-rurales/?fbclid=IwAR3byfPDLseP-Xas1FoUTHNRyaHNt_BTxzn5qYBFcnFO3eM-WKCEgzLNx6M
https://desinformemonos.org/recrudece-pandemia-situacion-de-mujeres-rurales/?fbclid=IwAR3byfPDLseP-Xas1FoUTHNRyaHNt_BTxzn5qYBFcnFO3eM-WKCEgzLNx6M
https://desinformemonos.org/recrudece-pandemia-situacion-de-mujeres-rurales/?fbclid=IwAR3byfPDLseP-Xas1FoUTHNRyaHNt_BTxzn5qYBFcnFO3eM-WKCEgzLNx6M
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/hijos-del-maiz-7378924.html
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https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/20/sociedad/denuncian-en-profepa-

siembra-ilegal-de-soya-y-maiz-en-campeche/ 

 

Llaman a investigar uso de glifosato y posible siembra de transgénicos en 

Campeche 

Organizaciones ambientalistas presentaron una denuncia antes la Procuraduría 

Federal del Protección al Ambiente (Profepa) y el Servicio Nacional de Sanidad 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por la siembra de maíz y soya 

“probablemente transgénicos” en Campeche. Habitantes de 14 comunidades del 

municipio de Hopelchén informaron que durante este año observaron la siembra de 

maíz y soya con la aplicación de agroquímicos, como el glifosato. Por ello 

sospechan que dichas semillas sean transgénicas.  

https://www.educaoaxaca.org/llaman-a-investigar-uso-de-glifosato-y-posible-

siembra-de-transgenicos-en-campeche/ 
 

En México, 125 sitios contaminados por plaguicidas 

Luego de que la Semarnat convocara el 11 de octubre pasado a una consulta para 

buscar mecanismos para sanear la Cuenca del Alto Atoyac, el Centro Fray Julián 

Garcés exigió un “alto a la simulación”. El río Atoyac, en Puebla, es uno de los 125 

sitios contaminados por plaguicidas que el INECC identificó en México. De 23 

estados afectados, tres concentran la mayoría de zonas contaminadas: Campeche, 

Guerrero y Sinaloa. 

https://contralinea.com.mx/en-mexico-125-sitios-contaminados-por-plaguicidas/ 

 

 

Si hay alternativas al Glifosato: Viridiana Lázaro 

El decreto presidencial publicado el 31 de diciembre del 2020, que marca la 

prohibición del maíz transgénico y el glifosato para 2024 ha sido blanco de múltiples 

ataques por las grandes corporaciones agroalimentarias -que incluso han 

interpuesto 26 amparos en contra- con el argumento de que el decreto es inviable, 

que el herbicida glifosato es seguro y que no hay un sustituto. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/si-hay-alternativas-al-

glifosato 

 
 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/20/sociedad/denuncian-en-profepa-siembra-ilegal-de-soya-y-maiz-en-campeche/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/20/sociedad/denuncian-en-profepa-siembra-ilegal-de-soya-y-maiz-en-campeche/
https://www.educaoaxaca.org/llaman-a-investigar-uso-de-glifosato-y-posible-siembra-de-transgenicos-en-campeche/
https://www.educaoaxaca.org/llaman-a-investigar-uso-de-glifosato-y-posible-siembra-de-transgenicos-en-campeche/
https://contralinea.com.mx/en-mexico-125-sitios-contaminados-por-plaguicidas/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/si-hay-alternativas-al-glifosato
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/si-hay-alternativas-al-glifosato

