
La privatización de las semil las y,  por tanto,  la protección de intereses
comerciales de grandes transnacionales,  a costa de las comunidades
campesinas y or iginarias.
La cancelación de las tradiciones milenarias de uso e intercambio de
semil las de las y los productores;  la cr iminal ización y pauperización del
l ibre intercambio de semil las.  
La promoción de la propagación de semil las genéticamente modif icadas
(GM) y,  junto con el las,  la contaminación de semil las nativas.  
Que la biodiversidad,  la cultura al imentaria y la existencia de
comunidades enteras estarían en r iesgo.  La reforma viola nuestro derecho
a la conservación de la biodiversidad de las generaciones actuales y
futuras,  el  derecho a una al imentación adecuada, el  derecho de las
comunidades al  l ibre intercambio de semil las,  entre otros derechos
humanos.

Ciudad de México, 24 de febrero de 2022.

Como Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (CNSMNHP)
advertimos que la reforma propuesta a la Ley Federal de Variedades
Vegetales (LFVV) implica:

Queremos resaltar que México es uno de los pr incipales centros de or igen de
especies ut i l izadas en la agricultura mundial ,  somos un país megadiverso,
centro de or igen,  diversif icación y domesticación de más de 100 especies
vegetales creadas,  preservadas y diversif icadas milenariamente por las
comunidades campesinas e indígenas del  país.  

Esta enorme r iqueza se encuentra bajo la amenaza de ser apropiada y
explotada por parte de las corporaciones transnacionales semil leras,  a través
de una inic iat iva de reforma a la LFVV, presentada como propuesta en la
Cámara de Diputados que ha sido suscrita por legisladoras y legisladores de
diversos part idos.

El  proceso de diversif icación vegetal  de nuestro país,  desarrol lado por las
comunidades campesinas,  es una condición sin la cual  no podremos
adaptarnos y mit igar el  calentamiento global  y cambio cl imático,  al   proveer
variedades heterogéneas resistentes a las condiciones ecológicas y
cl imáticas cambiantes,  además de ser una alternativa económica competit iva
para el  desarrol lo nacional  e internacional .  
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Al prohibir  y restr ingir  las práct icas milenarias de uso y manejo de
organismos vegetales como el  intercambio de semil la,  su selección,  resguardo
para la s iguiente siembra y venta se detienen los procesos que originan y
mantienen la diversidad dinámica de éstas y su entorno .  En ese sentido,  de
aprobarse esta inic iat iva genera una dependencia a la compra de semil las a
las pocas corporaciones que controlan el  mercado mundial  de semil las
(Bayer-Monsanto,  Corteva,  Syngenta-ChemChina dominan el  65% de las
ventas mundiales de agroquímicos y el  61% del  mercado de semil las (FAO,
2017).

A su vez,  amplía el  material  protegido a la cosecha y a los productos
transformados a part ir  de la cosecha ,  mientras actualmente la protección se
l imita al  material  de propagación,  lo cual  impacta en el  control  pr ivado de los
múlt iples posibles aprovechamientos derivados de las propiedades de cada
variedad vegetal ,  como son medicamentos,  combustibles y materiales.

Se l imita el  l ibre uso e intercambio de semil las por las comunidades
campesinas ,  pues las variedades generadas a través de estas act ividades
estarán cada vez más acotadas a un número restr ingido de semil las no
sujetas al  reclamo de propiedad intelectual ,  por ser variedades consideradas
“esencialmente derivadas”.  Este número de semil las puede l legar a ser nulo,
como consecuencia de la inevitable e incontrolable contaminación de
variedades protegidas hacia aquel las nativas.

La reforma permite a cualquier persona o empresa registrar como propio
cualquier descubrimiento  de organismos vegetales que no estén registrados
previamente,  sea patr imonio de comunidades or iginarias,  pueblos
campesinos o de cualquier otra persona.  Con una mínima modif icación  a las
semil las o a cualquier parte vegetativa de las plantas domesticadas y
desarrol ladas con mejoramiento autóctono desde hace milenios por los
pueblos or iginarios y los campesinos mexicanos,  las empresas podrían
privatizar y apoderarse del  patr imonio de los campesinos y campesinas de
México.

La criminal ización:  multas alt ís imas .  La inic iat iva establece sanciones que
configuran una perspectiva punit iva desproporcionada con la real idad del
sector campesino mexicano,  incluso cuando el  perjudicado lo manif ieste como
“temor fundado”,  contraviniendo el  Pr incipio de Congruencias establecido en
la Constitución Mexicana.  Además,  el  procedimiento administrat ivo de
nul idad,  revocación e infracción administrat iva previsto en la inic iat iva es
muy complejo y desfavorable para los campesinos que pudieran verse
afectados.

Por tanto,  s i  se aprueba esta reforma nunca será posible l legar a la
soberanía al imentaria en México,  porque dejaremos que las corporaciones
transnacionales se apropien de nuestras semil las.  Se fomenta la i rreversible
dependencia de semil las y sus insumos para el  campo y se pierde el  derecho
a decidir  qué y cómo sembrar.  Se regalará el  poder sobre nuestro sistema
al imentario a corporaciones como Bayer-Monsanto ( inventor y pr incipal
productor del  gl i fosato y transgénicos) que actualmente controla más de 30%
del mercado mundial  de las semil las (Grupo ETC).

Para defender sus intereses,  las grandes empresas semil leras y sus países
organizaron La Unión Internacional  para la Protección de las Obtenciones
Vegetales (UPOV),  mecanismo al  que los países se pueden
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 af i l iar  ya sea con base en su Acta de 1978, en la cual  se encuentra México,  o
conforme al  Acta UPOV 1991 que es lo que pretenden ahora con la reforma a
la LFVV.

Es falso que esta reforma a la ley proteja los derechos campesinos y que se
puedan usar granos de uso propio .  En la práct ica se cr iminal iza a las
personas productoras que intercambian semil las,  así  como a aquél las que
introducen semil las de otras variedades y las combinan con las variedades
nativas,  lo que ocurre desde hace cientos y mi les de años.  Se argumenta que
está permit ido el  intercambio de semil las,  pero si  la persona productora
cuenta con una semil la que t iene genes o segmentos de información genética
de variedades patentadas,  las variedades nativas “acriol ladas” pertenecerán
a quien t iene la patente.  Esto ya ocurre en demandas interpuestas por
Monsanto a personas agricultoras cuyas siembras fueron contaminadas con
polen de variedades patentadas en Estados Unidos y Canadá.

Exigimos mantener la protección a las semil las nativas y cr iol las que permite
la UPOV78 como hasta ahora,  s in dejar de cumplir  con las especif icaciones
del  Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacíf ico (TIPAT) y
el  Tratado entre México,  Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por las consideraciones anter iores y con el  f in de salvaguardar los derechos
de los pueblos indígenas exhortamos que la inic iat iva de reforma a la LFVV
sea sometida al  proceso de consulta previa,  l ibre e informada de acuerdo con
los estándares del  convenio 169 de la OIT y con los cr iter ios de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.  Además,  a un proceso de parlamento
abierto,  que nos permita escuchar las opiniones de las comunidades
campesinas,  académica,  de las y los consumidores y de las y los
f itomejoradores del  país,  de tal  forma que sea claro que la adhesión de
México a la UPOV 91 violará los derechos humanos y comprometerá
gravemente la soberanía del  país.

¡Hacemos un l lamado a las organizaciones agricultoras afectadas, a
los pueblos originarios,  a las y los f itomejoradores honestos, y en
general a la sociedad civi l  a movil izarse para impedir que se apruebe
en la Cámara de Diputados el  proyecto de Reforma a la Ley Federal de
Variedades Vegetales!

Diputadas y diputados federales:  ¡No dejen que pase ese proyecto de
Nueva Ley de Variedades Vegetales contrario al Bien Común!

Contacto:
Let ic ia López |  Correo:  let ic ia. lopez@anec.org.mx |  Celular :  55 5408 0466
Malin Jönsson |  Correo:  mal in@semil lasdevida.org.mx |  Celular :  55 2118 7492
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