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¡Una batalla más ganada! 

Ya se revocaron los dos amparos en contra del decreto que prohíbe el 

glifosato y el maíz transgénico. 

Los resolutivos sobre glifosato que el Poder Judicial Federal emitió para 

Bayer-Monsanto y el CNA otorgaron prioridad a la protección de bienes que 

interesan a la colectividad.  

Ciudad de México, 10 de mayo de 2021. El decreto que prohíbe el uso de glifosato 

y maíz genéticamente modificado en territorio mexicano, podrá ser aplicado a dicha 

empresa por las autoridades, mientras se resuelve si se le concede el amparo.  

Esto, luego de que el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco 

Javier Rebolledo Peña, negara la suspensión definitiva a la corporación 
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transnacional Bayer-Monsanto en el juicio de amparo que ésta promovió contra el 

decreto, según se publicó hoy en la lista de acuerdos de los Juzgados Federales. 

http://sinmaiznohaypais.org/archivos/2016 

Comunicado SEMARNAT 

Tras conocer la decisión del pasado 21 de mayo y publicado hoy en el expediente 

289/2021 del Juzgado 8° de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 

México, en el sentido de negar la suspensión definitiva solicitada por el Consejo 

Nacional Agropecuario para quedar fuera del Decreto presidencial que plantea la 

sustitución gradual del glifosato. 

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/llama-semarnat-a-trabajar-juntos-por-la-

vida?fbclid=IwAR1b02JTl8CQVwMYVxtTHG8ucdpy2lmwJLFW68Rpw_PlO2kHi6O

2WnYYTGE 

 

Revocan amparo contra prohibición del glifosato 

El décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa, con sede en la 

Ciudad de México, revocó la suspensión provisional relacionada con el juicio de 

amparo que el Consejo Nacional Agropecuario promovió en contra del decreto 

presidencial que ordena la sustitución gradual del uso del glifosato en México. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/15/politica/revocan-amparo-contra-

prohibicion-del-glifosato/ 

 

México vs Monsanto: le niegan amparo contra prohibición de herbicida 

glifosato 

Este es el segundo revés que Bayer-Monsanto recibe en los tribunales mexicanos 

en lo que va de este mes por el uso de glifosato 

https://www.reporteindigo.com/reporte/mexico-vs-monsanto-le-niegan-amparo-

contra-prohibicion-de-herbicida-glifosato/ 

http://sinmaiznohaypais.org/archivos/2016
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/llama-semarnat-a-trabajar-juntos-por-la-vida?fbclid=IwAR1b02JTl8CQVwMYVxtTHG8ucdpy2lmwJLFW68Rpw_PlO2kHi6O2WnYYTGE
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/llama-semarnat-a-trabajar-juntos-por-la-vida?fbclid=IwAR1b02JTl8CQVwMYVxtTHG8ucdpy2lmwJLFW68Rpw_PlO2kHi6O2WnYYTGE
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/llama-semarnat-a-trabajar-juntos-por-la-vida?fbclid=IwAR1b02JTl8CQVwMYVxtTHG8ucdpy2lmwJLFW68Rpw_PlO2kHi6O2WnYYTGE
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/15/politica/revocan-amparo-contra-prohibicion-del-glifosato/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/15/politica/revocan-amparo-contra-prohibicion-del-glifosato/
https://www.reporteindigo.com/reporte/mexico-vs-monsanto-le-niegan-amparo-contra-prohibicion-de-herbicida-glifosato/
https://www.reporteindigo.com/reporte/mexico-vs-monsanto-le-niegan-amparo-contra-prohibicion-de-herbicida-glifosato/
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Prohibición contra glifosato se mantiene: Conacyt 

La prohibición contra el glifosato en los cultivos mexicanos continuará hasta que el 

Poder Judicial agote el estudio de su impacto, aseguró el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/prohibicion-contra-glifosato-

se-mantiene-conacyt-6755858.html 

 

 

La guerra jurídica que puede derrumbar la prohibición del uso de Glifosato en 

México: Por Vanessa García Navarro 

https://avispa.org/la-guerra-juridica-que-puede-derrumbar-la-prohibicion-del-uso-

de-glifosato-en-mexico/ 

 

 

 

Niegan suspensión definitiva contra decreto del glifosato; Semarnat y 

Greenpeace celebran 

El Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo 

Peña, negó la suspensión definitiva a la corporación transnacional Bayer-Monsanto 

en el juicio de amparo que promovió contra el decreto que prohíbe el uso de glifosato 

y maíz genéticamente modificado en territorio mexicano, por lo que la Semarnat, así 

como las organizaciones agrupadas en el colectivo Sin maíz no hay país, entre ellas 

Greenpeace se congratularon por la medida. https://www.milenio.com/politica/juez-

niega-suspension-definitiva-decreto-glifosato 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/prohibicion-contra-glifosato-se-mantiene-conacyt-6755858.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/prohibicion-contra-glifosato-se-mantiene-conacyt-6755858.html
https://avispa.org/la-guerra-juridica-que-puede-derrumbar-la-prohibicion-del-uso-de-glifosato-en-mexico/
https://avispa.org/la-guerra-juridica-que-puede-derrumbar-la-prohibicion-del-uso-de-glifosato-en-mexico/
https://www.milenio.com/politica/juez-niega-suspension-definitiva-decreto-glifosato
https://www.milenio.com/politica/juez-niega-suspension-definitiva-decreto-glifosato
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La batalla de AMLO contra el glifosato es observada por el mundo: Por Miguel 

Velázquez 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se impugnó la suspensión 

provisional que el juez sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de 

México, Francisco Javier Rebolledo, concedió a la empresa Bayer, dueña de 

Monsanto, al decreto sobre el uso del glifosato, publicado en 2020. 

https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2021/04/29/amlo-glifosato-

amparo.html 

 

 

 

Bayer deberá pagar 25 mdd a persona que sufrió cáncer por glifosato 

Se trata de la tercera vez que la farmacéutica alemana deberá pagar una 

compensación por daños ocasionados por un producto que contiene glifosato. Un 

tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este viernes que la 

multinacional Bayer, propietaria de Monsanto, deberá pagar 25 millones de dólares 

(mdd) a un hombre que sufrió cáncer por culpa de un herbicida de la compañía que 

contenía glifosato. 

https://www.forbes.com.mx/bayer-debera-pagar-25-mdd-a-persona-que-sufrio-

cancer-por-glifosato/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2021/04/29/amlo-glifosato-amparo.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2021/04/29/amlo-glifosato-amparo.html
https://www.forbes.com.mx/bayer-debera-pagar-25-mdd-a-persona-que-sufrio-cancer-por-glifosato/
https://www.forbes.com.mx/bayer-debera-pagar-25-mdd-a-persona-que-sufrio-cancer-por-glifosato/
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Compartimos video 

 

KA’ANAN TS’ONOT,Guardianes de los Cenotes 

https://youtu.be/jKwPL-Pc8M0 

El corto documental “Ka’anan Ts’onot” narra la vida y las herencias culturales de la 

comunidad maya de Homún y como estas se ven amenazadas ante la injusta 

construcción de una mega granja de cerdos. Esta es la historia de su lucha y como 

de la organización comunitaria nace la semilla de la esperanza. 

El corto de producción comunitaria Ka’anan Ts’onot, nos muestra cómo era la vida 

antes, la importancia del agua en el cotidiano y su valor para las y los antiguos. En 

la trama, un niño va a buscar agua al cenote para refrescarse después de haber ido 

a cosechar el maíz con su padre. Para su sorpresa el cenote tiene un importante 

mensaje que darle; la amenaza de las mega granjas porcinas acecha y él deberá 

tomar un importante papel para proteger a su pueblo. 

 

USTR presiona a México sobre glifosato, maíz y algodón 

El gobierno de Estados Unidos presiona a México para que revierta una serie de 

medidas que ha tomado relacionadas con el glifosato, maíz y algodón. El gobierno 

de Estados Unidos presiona a México para que revierta una serie de medidas que 

ha tomado relacionadas con el glifosato, maíz y algodón. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/USTR-presiona-a-Mexico-sobre-

glifosato-maiz-y-algodon-20210517-0072.html 

https://youtu.be/jKwPL-Pc8M0
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/USTR-presiona-a-Mexico-sobre-glifosato-maiz-y-algodon-20210517-0072.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/USTR-presiona-a-Mexico-sobre-glifosato-maiz-y-algodon-20210517-0072.html
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Uso ritual del chile ayuuk (mixe) 

Laura Elena Corona de la Peña et Efraín Paulino Martínez Miranda 

https://books.openedition.org/irdeditions/30964 

 
 

LOS CHILES QUE LE DAN SABOR AL MUNDO 

Araceli Aguilar-Meléndez, Marco Antonio Vásquez-Dávila, Esther Katz et María 

Reyna Hernández Colorado (dir.) 

https://books.openedition.org/irdeditions/30889 

 

Polarizaciones: Gustavo Esteva 

Es hora de concertarnos, de actuar conjuntamente. Pero es al revés: estamos 

separándonos cada vez más. 

gustavoesteva@gmail.com 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/03/opinion/015a2pol 

 

Transgénicos y glifosato han causado una contaminación feroz: Silvia 

Ribeiro 

Sólo están presentes en una decena de países, advierte la investigadora a 

propósito de su libro sobre el tema. 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/09/politica/006n1pol 

Reporta la Sader caída de la producción de maíz, sorgo y chile en abril: 

Angélica Enciso L. 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/30/politica/006n3pol 

https://books.openedition.org/irdeditions/30964
https://books.openedition.org/irdeditions/30889
mailto:gustavoesteva@gmail.com
https://www.jornada.com.mx/2021/05/03/opinion/015a2pol
https://www.jornada.com.mx/2021/05/09/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/05/30/politica/006n3pol
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Día Internacional de la Diversidad Biológica, 22 de mayo 

 

"La biodiversidad es la base sobre la cual podemos construir mejor, ya que puede 

aportar soluciones naturales al problema climático, la salud y la seguridad 

alimentaria." –ONU 

 

"El sistema MIAF (milpa intercalada en árboles frutales) ha sido propuesto como 

alternativa para intensificar el cultivo de maíz nativo, logrando incrementar 
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sustancialmente el ingreso familiar a la vez que aumentar la producción dentro del 

sistema milpa histórica." Antonio Turrent 🌽🌳👇🏾 

https://issuu.com/la.../docs/suplemento_jc_163_web/2 

 

Costa Rica: Tribunal da la razón a la Red de Mujeres Rurales y anula decreto 

que restringía comercio de semillas criollas 

El Tribunal Contencioso Administrativo anuló un decreto que restringía el libre uso, 

intercambio y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas y dio la razón a 

laorganización Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, en sus argumentos en 

defensa de la cultura alimentaria, de la biodiversidad, de las prácticas agrícolas 

sanas y del derecho a comer. 

https://semanariouniversidad.com/pais/tribunal-da-la-razon-a-la-red-de-mujeres-

rurales-y-anula-decreto-que-restringia-comercio-de-semillas-criollas/ 

 

https://issuu.com/la.../docs/suplemento_jc_163_web/2
https://semanariouniversidad.com/pais/tribunal-da-la-razon-a-la-red-de-mujeres-rurales-y-anula-decreto-que-restringia-comercio-de-semillas-criollas/
https://semanariouniversidad.com/pais/tribunal-da-la-razon-a-la-red-de-mujeres-rurales-y-anula-decreto-que-restringia-comercio-de-semillas-criollas/
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20 de mayo, Día Mundial de las abejas 

Por eso 20 de mayo día mundial de las,Abejas #DiaMundialDeLasAbejasAbeja, las 

organizaciones ecologistas exigimos a la administración que no apoye como 

"aceptable" un 25% de mortandad por uso de un plaguicida. 

 

 

TMEC 

Un caballo de Troya en el T-MEC:  Manuel Pérez Rocha Loyo* 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/opinion/020a2pol?partner=rss 

 

México y el Acuerdo de Escazú: Miguel Concha 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/22/opinion/017a1pol 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/opinion/020a2pol?partner=rss
https://www.jornada.com.mx/2021/05/22/opinion/017a1pol
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Leyes de libre comercio frente a derechos campesinos: Malin Jönsson 

Fundación Semillas de Vida y Campaña nacional sin maíz no hay país  

https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/articulos/leyes-libre-

comercio.html 

 

La milpa, fuente de vida de las comunidades rurales de Tlaxcala: Pánfilo 

Hernández:  Ana Kuhn Velázquez Fundación Semillas de Vida y Campaña 

Nacional Sin Maíz No Hay País 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/articulos/milpa-comunidades-

tlaxcala.html 

 

 

La guerra jurídica que puede derrumbar la prohibición del uso de Glifosato en 

México: Por Vanessa García Navarro 

https://avispa.org/la-guerra-juridica-que-puede-derrumbar-la-prohibicion-del-uso-

de-glifosato-en-mexico/ 

 

Plantea EU a México resolver temas de agro y energía: SE 

Braulio Carbajal 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/articulos/leyes-libre-comercio.html
https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/articulos/leyes-libre-comercio.html
https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/articulos/milpa-comunidades-tlaxcala.html
https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/articulos/milpa-comunidades-tlaxcala.html
https://avispa.org/la-guerra-juridica-que-puede-derrumbar-la-prohibicion-del-uso-de-glifosato-en-mexico/
https://avispa.org/la-guerra-juridica-que-puede-derrumbar-la-prohibicion-del-uso-de-glifosato-en-mexico/
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En el marco de la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a un año de su creación, Katherine Tai, 

representante comercial de la Casa Blanca, expuso a Tatiana Clouthier, secretaria 

de Economía, las inquietudes de su país en temas agrícolas y de inversión 

energética. 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/18/economia/017n1eco 

 

 
 

Los alimentos transgénicos pueden y deben estar etiquetados 

Mientras la Comisión Europea está considerando cómo regular los productos 

genéticamente modificados (GM) creados con nueva tecnología GM, Eleonora Evi 

sostiene que la UE debe continuar etiquetando todos los alimentos GM como tales, 

independientemente de la tecnología utilizada para producirlos. 

Eleonora Evi es una eurodiputada verde. 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/gm-food-can-and-must-

be-labelled/ 

 

 
 

Transgénicos y glifosato han causado una contaminación feroz: Silvia 

Ribeiro 

Sólo están presentes en una decena de países, advierte la investigadora a 

propósito de su libro sobre el tema. 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/09/politica/006n1pol 

 

EU discutirá con México prohibición a semillas y maíz transgénicos 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/18/economia/017n1eco
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/gm-food-can-and-must-be-labelled/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/gm-food-can-and-must-be-labelled/
https://www.jornada.com.mx/2021/05/09/politica/006n1pol
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Estados Unidos presionará a México para que relaje la prohibición en contra del 

maíz transgénico, por posibles afectaciones a los productores agrícolas de aquel 

país. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/eu-discutira-con-mexico-prohibicion-

a-semillas-y-maiz-transgenicos-6710468.html 

 

Corte de EEUU confirma condena contra Monsanto en demanda sobre 

efectos del glifosato 

Una corte de apelaciones de California confirmó el viernes la condena a Monsanto, 

propiedad del grupo alemán Bayer, en el proceso iniciado por un jubilado enfermo 

de un cáncer que atribuye al uso del herbicida Roundup. 

https://www.montevideo.com.uy/Negocios-y-Tendencias/Corte-de-EEUU-confirma-

condena-contra-Monsanto-en-demanda-sobre-efectos-del-glifosato-uc786508 

En puerta disputa México-EEUU por prohibición de uso de semillas y maíz 

transgénicos 

El Gobierno de los Estados Unidos exigirá a México que relaje la prohibición en 

contra del maíz transgénico, ya que genera afectaciones a los productores agrícolas 

de aquel país. 

https://www.xevt.com/primeraplana/en-puerta-disputa-mexico-eeuu-por-

prohibicion-de-uso-de-semillas-y-maiz-transgenicos-/152010 

 

México rumbo a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU 

La actual pandemia ha exacerbado la desigualdad de ingresos, alimentación y 

nutrición en América Latina y el Caribe y el mundo. Hoy, la población más vulnerable 

tiene menor disponibilidad y capacidad de compra de alimentos. Cuando nuestros 

sistemas alimentarios fallan, el desorden resultante amenaza nuestra educación, 

salud y economía, así como los derechos humanos, la paz y la seguridad. 

La publicación de la convocatoria para este diálogo puede consultarse en: 

https://summitdialogues.org/dialogue/11752/ 

https://www.onu.org.mx/mexico-rumbo-a-la-cumbre-de-sistemas-alimentarios-de-

la-onu/ 

 

La demanda colectiva:  Catherine Marielle y Ana Ruiz Díaz 

Hace casi ocho años 53 personas procedentes de veinte organizaciones defensoras 

del maíz, el ambiente, los derechos humanos, el arte y la ciencia independiente, 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/eu-discutira-con-mexico-prohibicion-a-semillas-y-maiz-transgenicos-6710468.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/eu-discutira-con-mexico-prohibicion-a-semillas-y-maiz-transgenicos-6710468.html
https://www.montevideo.com.uy/Negocios-y-Tendencias/Corte-de-EEUU-confirma-condena-contra-Monsanto-en-demanda-sobre-efectos-del-glifosato-uc786508
https://www.montevideo.com.uy/Negocios-y-Tendencias/Corte-de-EEUU-confirma-condena-contra-Monsanto-en-demanda-sobre-efectos-del-glifosato-uc786508
https://www.xevt.com/primeraplana/en-puerta-disputa-mexico-eeuu-por-prohibicion-de-uso-de-semillas-y-maiz-transgenicos-/152010
https://www.xevt.com/primeraplana/en-puerta-disputa-mexico-eeuu-por-prohibicion-de-uso-de-semillas-y-maiz-transgenicos-/152010
https://summitdialogues.org/dialogue/11752/
https://www.onu.org.mx/mexico-rumbo-a-la-cumbre-de-sistemas-alimentarios-de-la-onu/
https://www.onu.org.mx/mexico-rumbo-a-la-cumbre-de-sistemas-alimentarios-de-la-onu/
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ejercimos una novedosa acción jurídica. El 5 de julio de 2013 interpusimos una 

Demanda Colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México ante el 

Juzgado Federal 12º de Distrito en Materia Civil. 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/articulos/demanda-

colectiva.html?fbclid=IwAR0fhoIyHigGXBHXT9kyGJsss0hOKpxPzXF6mka2Fxbom

hqdoS8NRuwPEDc 

 

Agroindustria atenta contra el interés general: Viridiana Lázaro 

Tras la publicación del decreto presidencial que prohíbe el cultivo de maíz 

transgénico y su eliminación en la alimentación de las mexicanas y mexicanos, así 

como la eliminación del herbicida glifosato --considerado como probable 

cancerígeno por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- en todos los programas de gobierno 

de manera inmediata, y su sustitución total en una fecha que no puede pasar del 31 

de enero del 2024, la agroindustria ha reaccionado. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/agroindustria-atenta-

contra-el-interes-general 

 

México y EU establecen estrategia conjunta a favor de la seguridad alimentaria 

Hoy en día 70% de todas las variedades de trigo en la Unión Americana 

provienen de investigación en México 

Las secretarías de Agricultura de México y los Estados Unidos y sus titulares: Víctor 

Villalobos y Tom Vilsak, acordaron una agenda compartida sobre ciencia y 

conocimiento de frontera en la materia. Hoy en día, 70% de todas las variedades de 

trigo en la Unión Americana proviene de investigación hecha en México, en conjunto 

con aliados estratégicos. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-y-eu-establecen-

estrategia-conjunta-a-favor-de-la-seguridad-alimentaria-6722351.html 

 

Video 

Virus y bacterias genéticamente modificados, para tomar en cuenta. 

https://youtu.be/oEhdWjHDly4 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/articulos/demanda-colectiva.html?fbclid=IwAR0fhoIyHigGXBHXT9kyGJsss0hOKpxPzXF6mka2FxbomhqdoS8NRuwPEDc
https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/articulos/demanda-colectiva.html?fbclid=IwAR0fhoIyHigGXBHXT9kyGJsss0hOKpxPzXF6mka2FxbomhqdoS8NRuwPEDc
https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/articulos/demanda-colectiva.html?fbclid=IwAR0fhoIyHigGXBHXT9kyGJsss0hOKpxPzXF6mka2FxbomhqdoS8NRuwPEDc
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/agroindustria-atenta-contra-el-interes-general
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/agroindustria-atenta-contra-el-interes-general
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-y-eu-establecen-estrategia-conjunta-a-favor-de-la-seguridad-alimentaria-6722351.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-y-eu-establecen-estrategia-conjunta-a-favor-de-la-seguridad-alimentaria-6722351.html
https://youtu.be/oEhdWjHDly4
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¿Qué les pasó a las abejas? 

Es una película que fomenta el diálogo en torno a los polinizadores, como son las 

abejas, al uso de agroquímicos que cada día se conoce más el daño que generan 

a la salud de las personas y al medio ambiente en México y en el mundo. El 

documental invita a la conversación sobre los derechos humanos y en particular a 

los derechos colectivos de los pueblos originarios que de manera activa quieren 

participar en la toma de decisiones de los proyectos que se llevan a cabo en sus 

territorios.  

https://www.abejascine.com/salvemos-a-las-

abejas?fbclid=IwAR0mb2h6fVHrgDn99Dlpk4Jf2Yl4o3LNYVCzpHyavei4mIGjo6dg

XeVXtUk 

 

 
 

Bolivia da marcha atrás con el uso de cultivos transgénicos 

https://www.abejascine.com/salvemos-a-las-abejas?fbclid=IwAR0mb2h6fVHrgDn99Dlpk4Jf2Yl4o3LNYVCzpHyavei4mIGjo6dgXeVXtUk
https://www.abejascine.com/salvemos-a-las-abejas?fbclid=IwAR0mb2h6fVHrgDn99Dlpk4Jf2Yl4o3LNYVCzpHyavei4mIGjo6dgXeVXtUk
https://www.abejascine.com/salvemos-a-las-abejas?fbclid=IwAR0mb2h6fVHrgDn99Dlpk4Jf2Yl4o3LNYVCzpHyavei4mIGjo6dgXeVXtUk
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El Gobierno interino había autorizado estudios sobre la viabilidad de los 

OGM en maíz, algodón, caña, trigo y soja. 

 

El presidente de Bolivia, Luis Arce, derogó este jueves una ley de la 

Administración transitoria que autorizaba pruebas con transgénicos para varios 

cultivos al considerar que se "contraviene el principio de seguridad y soberanía 

alimentaria" en el país. 

https://www.clarin.com/rural/bolivia-da-marcha-uso-cultivos-

transgenicos_0_2E5eZ-

UZa.html?fbclid=IwAR0lPHCQdd30hjZGIVA75xCVEyllo984fRlz5c8z6b-

EeQUUF7w3El__EbQ 

https://www.clarin.com/rural/bolivia-da-marcha-uso-cultivos-transgenicos_0_2E5eZ-UZa.html?fbclid=IwAR0lPHCQdd30hjZGIVA75xCVEyllo984fRlz5c8z6b-EeQUUF7w3El__EbQ
https://www.clarin.com/rural/bolivia-da-marcha-uso-cultivos-transgenicos_0_2E5eZ-UZa.html?fbclid=IwAR0lPHCQdd30hjZGIVA75xCVEyllo984fRlz5c8z6b-EeQUUF7w3El__EbQ
https://www.clarin.com/rural/bolivia-da-marcha-uso-cultivos-transgenicos_0_2E5eZ-UZa.html?fbclid=IwAR0lPHCQdd30hjZGIVA75xCVEyllo984fRlz5c8z6b-EeQUUF7w3El__EbQ
https://www.clarin.com/rural/bolivia-da-marcha-uso-cultivos-transgenicos_0_2E5eZ-UZa.html?fbclid=IwAR0lPHCQdd30hjZGIVA75xCVEyllo984fRlz5c8z6b-EeQUUF7w3El__EbQ

