
D E  L A  S E M I L L A

A  L A  P L U M A

El 13 de octubre la Suprema Corte de Justicia

de la Nación tomó una decisión histórica en

favor de los derechos colectivos, la

diversidad de los maíces nativos, nuestra

salud y cultura alimentaria. 

Esta decisión fue sobre la medida cautelar

que, desde el 2013, nos ha protegido

legalmente contra la siembra de maíces

transgénicos dentro del país por lo mientras

que se resuelve el juicio principal. Lo que

decidió la Suprema Corte implica una

negación a todas las impugnaciones en

contra de la medida cautelar, metidas por

Bayer-Monsanto, Syngenta, PHI y Dow; las

corporaciones transnacionales que controlan

el mercado internacional de semillas, los

agroquímicos y los transgénicos. 

Esta medida de precaución fue aplicada por

el sistema judicial para proteger a la

biodiversidad de los maíces nativos de una

contaminación inevitable si se llegaban a

sembrar maíces transgénicos, como iba a

ocurrir ya que, en el 2009, Semarnat y Sader

empezaron a aprobar permisos para siembra

experimental del maíz transgénico. Ante esta

situación, 53 personas y 20 organizaciones

metieron una demanda colectiva en contra

del maíz transgénico en el 2013. 

La lucha en contra maíz transgénico:

ganamos una batalla, pero todavía no la guerra
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Esta demanda, con Adelita San Vicente

Tello como representante de la

colectividad (2013-19), en ese entonces

también directora de Semillas de Vida,

fue el resultado de una lucha y decisión

colectiva. Esto, porque la coyuntura

política no pintaba nada bueno con el PRI

en el poder y Peña Nieto como

presidente, pues, no había apoyo desde el

poder ejecutivo en favor de los maíces

nativos. En este momento, los maíces

nativos, de diferentes colores y base de

nuestra cultura alimentaria, y los maíces

transgénicos, homogéneos y de una

producción de monocultivo a gran escala

inundados por agroquímicos, fueron

tratados como “iguales”, pagándole el

mismo precio a lxs productores, cotizado

en la bolsa de Chicago. 

Si desde el poder político no se entendía la

importancia que tiene la diversidad de los

maíces para nuestro país, que es centro

de origen y diversificación constante del

grano más importante a nivel mundial;

tocaba redoblar esfuerzos para

defenderlo desde las acciones de la

sociedad civil. 
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Sin embargo, gracias a la división del poder

y una reforma constitucional del 2011, se

había introducido la oportunidad de meter

una demanda colectiva para proteger los

derechos humanos de la población

mexicana como colectivo. Es importante

recalcar esto ya que los derechos humanos,

por su historia occidental, primordialmente

y desde su origen, han funcionado como un

escudo en contra del abuso del estado a un

nivel individual, aquí lo realmente

revolucionario es que con una demanda

colectiva se apunta a proteger derechos

colectivos. 

"...aquí lo realmente revolucionario es que
con una demanda colectiva se apunta a

proteger derechos colectivos." 

"Esta demanda (...) fue el resultado de
una lucha y decisión colectiva." 
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Por eso, la decisión de la Suprema Corte

del 13 de octubre fue tan importante: no

“sólo” para la lucha en contra de los

transgénicos, sino para todas las luchas

de los movimientos sociales que tratan

temas de justicia social y derechos

colectivos en favor del acceso garantizado

de la población al agua, a la tierra,

semillas y otros bienes comunes que

están en peligro por la privatización,

apropiación y despojo por parte de las

corporaciones. Esta decisión muestra que

las y los jueces tienen todo el derecho de

tomar medidas para proteger lo colectivo

(no solo a individuos). 

En el caso de la siembra del maíz

transgénico, mientras dure el juicio

seguirá vigente la prohibición temporal

para proteger a la población mexicana,

como colectivo, contra los riesgos que

implicaría la siembra de maíces

transgénicos. En este sentido, hay que

decir que, si bien esta decisión es un paso

importante, el proceso de lucha contra

los transgénicos continua ya que el juicio,

que ya lleva 8 años, continua. Hay que

estar sumamente alertas y seguirnos

movilizando para asegurarnos que las

decisiones que se tomen vayan en

sentido de la protección de la vida y no

de los intereses privados de un puñado

de empresas. 
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Nosotras, 

como Semillas de Vida, 

el 30 de octubre del 2021 celebramos 14

años como asociación civil. Son 14 años

de lucha en contra de los maíces

transgénicos y en favor de los maíces

nativos; por una alimentación sana

desde la semilla hasta la mesa. Ahora,

más que nunca, vemos la necesidad de

seguir esta lucha, amplificar y

profundizarla, es el momento de crear

propuestas de cómo podemos garantizar

que haya una diversidad vasta,

maravillosa, de maíces nativos en

manos campesinas, no solo para las

generaciones presentes, pero también

para las futuras. Por un lado, es

necesaria la prohibición permanente de

la siembra de maíces transgénicos y, por

el otro, es urgente no solo conservar,

pero también revalorizar el trabajo que

han realizado durante milenios y

todavía realizan diariamente las

comunidades campesinas e indígenas

para proteger, producir y desarrollar

esta diversidad fundamental para

nuestra cultura alimentaria. 

"...si bien esta decisión es un paso
fundamental, el proceso de lucha contra

los transgénicos continua ya que el juicio,
que ya lleva 8 años, continua."


