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Análisis de coyuntura 

Abril 2021 

 

 

 

Además de contaminar el medio ambiente y amenazar a los polonizadores, el 

glifosato es considerado probablemente cancerígeno por la organización 

mundial de la salud (OMS), para crear una producción agroalimentaria 

saludable y sustentable es imprescindible sustituir su uso. 
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El decreto va más allá de prohibir el glifosato, también tiene como objetivo 

llegar a una soberanía alimentaria a través de eliminar el uso del maíz 

transgénico para proteger, y fomentar, el maíz nativo y la milpa 

 

 

 7 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Salud, decretado por la 

ONU en 1948 
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 17 de abril Día Internacional de la Lucha Campesina  

¡Veinticinco años de Luchas Campesinas para hacer realidad la Soberanía 

Alimentaria! 

En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, La Vía Campesina, planteó su 

propuesta de “Soberanía Alimentaria” para oponerse al destructivo modelo industrial 

capitalista que sigue causando hambre, desigualdad y crisis climática. La Soberanía 

Alimentaria es el derecho de las personas a producir de forma autónoma alimentos 

sanos, nutritivos, climáticos y culturalmente apropiados, utilizando recursos locales 

y a través de medios agroecológicos, principalmente para atender las necesidades 

alimentarias locales de sus comunidades. 

https://viacampesina.org/es/17abril2021-veinticinco-anos-de-luchas-campesinas-

para-hacer-realidad-la-soberania-alimentaria/?fbclid=IwAR1GMJmnYi-

kSiBMpvDNObRJr15_nMv9PkbAd6Q9fIwB_AgKMXrGse1ewWE 

https://viacampesina.org/es/17abril2021-veinticinco-anos-de-luchas-campesinas-para-hacer-realidad-la-soberania-alimentaria/?fbclid=IwAR1GMJmnYi-kSiBMpvDNObRJr15_nMv9PkbAd6Q9fIwB_AgKMXrGse1ewWE
https://viacampesina.org/es/17abril2021-veinticinco-anos-de-luchas-campesinas-para-hacer-realidad-la-soberania-alimentaria/?fbclid=IwAR1GMJmnYi-kSiBMpvDNObRJr15_nMv9PkbAd6Q9fIwB_AgKMXrGse1ewWE
https://viacampesina.org/es/17abril2021-veinticinco-anos-de-luchas-campesinas-para-hacer-realidad-la-soberania-alimentaria/?fbclid=IwAR1GMJmnYi-kSiBMpvDNObRJr15_nMv9PkbAd6Q9fIwB_AgKMXrGse1ewWE
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 En el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina (17 de abril), 

*Mujer Tierra y Territorio*, lanzan su página de facebook para visibilizar los 

procesos de las mujeres rurales, indígenas, afro, campesinas y de frontera 

urbano rural de América Latina y el Caribe en defensa de sus derechos a la 

tierra y los territorios 

https://www.facebook.com/Mujer-Tierra-y-Territorio-104254075133527/ 

 

 22 de abril Día internacional de la Madre Tierra  

Nos ha regalado los más diversos maíces, más de 64 razas propias de México y 

un alimento milenario y nutritivo.  

Por eso y miles de razones más hay que cuidar a nuestro hogar. 

 

https://www.facebook.com/Mujer-Tierra-y-Territorio-104254075133527/
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Manifiesto por el Día de la Tierra 

La humanidad está en crisis y el planeta entero se encuentra sufriendo. En el día de 

la Tierra, una parte importante de este mundo sigue intentando seguir en su camino 

final, sin considerar los brutales costos que este estilo de vida nos ha producido. La 

pandemia mundial no se puede atacar por sus consecuencias sino por sus causas. 

Y estas tienen al modelo mundial de consumo como su ariete principal que degrada 

tanto las vidas como la naturaleza. 

https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Manifiesto-por-el-Dia-de-la-Tierra 

 

 
 

Sobre el Decreto Presidencial contra el glifosato y maíz 

transgénico del 31 de diciembre 2020 

Juez mexicano ampara a Monsanto contra eliminación del glifosato y 

organizaciones piden rectificación 

Un juez concedió a Monsanto una suspensión provisional contra el decreto 

presidencial que busca eliminar el uso del glifosato en México. Organizaciones y 

https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Manifiesto-por-el-Dia-de-la-Tierra
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activistas unieron su rechazo en una carta y piden al juez rectificar y la máxima 

autoridad ambiental del país interpuso una queja contra el dictamen 

https://www.ipsnoticias.net/2021/04/juez-mexicano-ampara-monsanto-eliminacion-

del-glifosato-organizaciones-piden-rectificacion/ 

 

Critica AMLO a jueces que defienden intereses de empresas y no al pueblo 

Presidente de México expone el caso de Monsanto y el glifosato 

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los jueces que defienden los 

intereses de grandes empresas, como Monsanto, quien obtuvo un amparo contra el 

decreto presidencial para prohibir gradualmente el uso del glifosato en el campo. 

"Esta iniciativa no les parecía a estas empresas, a Monsanto, y consiguieron un 

amparo, ya ven como están los jueces cuando se trata de defender a las empresas, 

son muy eficientes, tenaces, defensores de intereses particulares, no defienden en 

este caso la salud del pueblo". 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1306617.critica-amlo-a-jueces-que-

defienden-intereses-de-empresas-y-no-al-pueblo.html 

 

 

Colectivo Sin Maíz No Hay País repudia suspensión provisional otorgada a 

Monsanto 

El colectivo Sin Maíz No Hay País repudió la suspensión provisional que un juez 

otorgó a Monsanto, que la exenta de la aplicación del decreto presidencial que 

busca eliminar el uso de glifosato y maíz transgénico. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/23/colectivo-sin-maiz-no-hay-pais-

repudia-suspension-provisional-otorgada-monsanto-262632.html 

https://www.ipsnoticias.net/2021/04/juez-mexicano-ampara-monsanto-eliminacion-del-glifosato-organizaciones-piden-rectificacion/
https://www.ipsnoticias.net/2021/04/juez-mexicano-ampara-monsanto-eliminacion-del-glifosato-organizaciones-piden-rectificacion/
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1306617.critica-amlo-a-jueces-que-defienden-intereses-de-empresas-y-no-al-pueblo.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1306617.critica-amlo-a-jueces-que-defienden-intereses-de-empresas-y-no-al-pueblo.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/23/colectivo-sin-maiz-no-hay-pais-repudia-suspension-provisional-otorgada-monsanto-262632.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/23/colectivo-sin-maiz-no-hay-pais-repudia-suspension-provisional-otorgada-monsanto-262632.html
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COMUNICADO: 80 organizaciones se oponen a la interferencia de Estados 

Unidos en la eliminación gradual del uso de glifosato y maíz transgénico en 

México | 29 de abril de 2021 

Washington, DC. 29 de abril de 2021 

Grupos de la sociedad civil condenan los esfuerzos, impulsados por la industria de 

los plaguicidas, para socavar los planes de prohibición 

Hoy, 80 organizaciones de EE. UU. entregaron una carta al Secretario del 

Departamento de Agricultura (USDA), Tom Vilsack, y a Katherine Tai, su 

Representante de Comercio de (USTR), en rechazo a la interferencia de 

funcionarios del gobierno de EE. UU. y de intereses del agronegocio en el plan de 

México de eliminar gradualmente el uso del glifosato y maíz modificado 

genéticamente. Las organizaciones estadounidenses incluyen a agricultores, 

trabajadores, consumidores, grupos en defensa de la salud pública, la agricultura 

sostenible y otros grupos de investigación de sistemas alimentarios. También se 

entregaron en la carta más de 6,900 firmas de personas interesadas. 

http://sinmaiznohaypais.org/archivos/1986?fbclid=IwAR1aenmLhIVUZAmJfWcUxZ

7CiB3I4W-i3p8GXXSqCfdrN8bO6gcGiPq_-UA 

https://drive.google.com/file/d/1c46_p68hslQtOeFMK-OM3PG6tNyV4tLW/view 

http://www.panna.org/press-release/80-organizations-oppose-us-interference-

mexicos-phaseout-glyphosate-and-gm-corn 

 

http://sinmaiznohaypais.org/archivos/1986?fbclid=IwAR1aenmLhIVUZAmJfWcUxZ7CiB3I4W-i3p8GXXSqCfdrN8bO6gcGiPq_-UA
http://sinmaiznohaypais.org/archivos/1986?fbclid=IwAR1aenmLhIVUZAmJfWcUxZ7CiB3I4W-i3p8GXXSqCfdrN8bO6gcGiPq_-UA
https://drive.google.com/file/d/1c46_p68hslQtOeFMK-OM3PG6tNyV4tLW/view
http://www.panna.org/press-release/80-organizations-oppose-us-interference-mexicos-phaseout-glyphosate-and-gm-corn
http://www.panna.org/press-release/80-organizations-oppose-us-interference-mexicos-phaseout-glyphosate-and-gm-corn
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Monsanto desafía en los tribunales la prohibición del glifosato en México 

El gigante agroquímico ha logrado una suspensión provisional del decreto que 

busca eliminar el polémico pesticida para 2024. El Gobierno ha recurrido el fallo 

https://elpais.com/mexico/2021-04-28/monsanto-desafia-en-los-tribunales-la-

prohibicion-del-glifosato-en-mexico.html?outputType=amp 

 

 

México: se amparan transnacionales para permitir uso de glifosato y 

transgénicos: Por Santiago Navarro F. 

A fines de 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto 

enfocado hacia la prohibición del maíz transgénico y para sustituir gradualmente el 

uso, adquisición, distribución, promoción e importación de glifosato hacia México. 

No obstante, el pasado 26 de abril de este año 2021, Francisco Javier Rebolledo, 

juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió una suspensión 

provisional a Monsanto, filial de Bayer, para exentarla de esta medida. 

https://avispa.org/mexico-se-amparan-transnacionales-para-permitir-uso-de-

glifosato-y-transgenicos/ 

 

https://elpais.com/mexico/2021-04-28/monsanto-desafia-en-los-tribunales-la-prohibicion-del-glifosato-en-mexico.html?outputType=amp
https://elpais.com/mexico/2021-04-28/monsanto-desafia-en-los-tribunales-la-prohibicion-del-glifosato-en-mexico.html?outputType=amp
https://avispa.org/mexico-se-amparan-transnacionales-para-permitir-uso-de-glifosato-y-transgenicos/
https://avispa.org/mexico-se-amparan-transnacionales-para-permitir-uso-de-glifosato-y-transgenicos/
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#Monsanto gana un Round, pero al final perderá el Roundup.: Jesusa 

Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=buWstN4cQZw 

 

 

 

 

Carta a Lic. Francisco Javier Rebolledo, en donde solicitamos rectificar sobre 

el fallo a favor de Bayer-Monsanto.: 26 de abril de 2021 

Esta Carta integra 2738 firmas de organizaciones, colectivas, comunidades 

campesinas, personas académicas, investigadoras, productoras, defensoras de 

derechos humanos, y sociedad civil en general. 

http://sinmaiznohaypais.org/archivos/1980 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=buWstN4cQZw
http://sinmaiznohaypais.org/archivos/1980
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Improcedente suspensión vs decreto sobre glifosato y maíz genéticamente 

modificado: Semarnat 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) afirmó que es 

improcedente la suspensión que otorgó el Juzgado Sexto de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, en contra del decreto sobre glifosato y maíz 

genéticamente modificado. 

https://imagenagropecuaria.com/2021/improcedente-suspension-vs-decreto-sobre-

glifosato-y-maiz-geneticamente-modificado-

semarnat/?fbclid=IwAR3I_rN2imHICQkcfPH1YrhgLYPl_VHQQmldYzFw1Fcb1D_c

pEZI7v51yyA 

 

https://imagenagropecuaria.com/2021/improcedente-suspension-vs-decreto-sobre-glifosato-y-maiz-geneticamente-modificado-semarnat/?fbclid=IwAR3I_rN2imHICQkcfPH1YrhgLYPl_VHQQmldYzFw1Fcb1D_cpEZI7v51yyA
https://imagenagropecuaria.com/2021/improcedente-suspension-vs-decreto-sobre-glifosato-y-maiz-geneticamente-modificado-semarnat/?fbclid=IwAR3I_rN2imHICQkcfPH1YrhgLYPl_VHQQmldYzFw1Fcb1D_cpEZI7v51yyA
https://imagenagropecuaria.com/2021/improcedente-suspension-vs-decreto-sobre-glifosato-y-maiz-geneticamente-modificado-semarnat/?fbclid=IwAR3I_rN2imHICQkcfPH1YrhgLYPl_VHQQmldYzFw1Fcb1D_cpEZI7v51yyA
https://imagenagropecuaria.com/2021/improcedente-suspension-vs-decreto-sobre-glifosato-y-maiz-geneticamente-modificado-semarnat/?fbclid=IwAR3I_rN2imHICQkcfPH1YrhgLYPl_VHQQmldYzFw1Fcb1D_cpEZI7v51yyA
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SEMARNAT responde ante fallo de juez que ampara a Monsanto contra 

decreto para eliminar el glifosato en México 

https://www.somoselmedio.com/2021/04/27/semarnat-responde-ante-fallo-de-juez-

que-ampara-a-monsanto-contra-decreto-para-eliminar-el-glifosato-en-mexico/ 

¡La defensa del campo está en nuestras manos! No podemos permitir que la 

agroindustria anule el trabajo de más de 20 años por parte de comunidades 

campesinas, ciudadanía y organizaciones. 

https://m.youtube.com/watch?v=oT7nHshjgwc&fbclid=IwAR3PC6WzyIbqNofYRtvk

PgO6XB00mudQZAJx3sqD_0Yd9PqRqasbkXQl0MA 

 

Carta a Lic. Francisco Javier Rebolledo, en donde solicitamos rectificar 

sobre el fallo a favor de Bayer-Monsanto.: 26 de abril de 2021 

http://sinmaiznohaypais.org/archivos/1980 

 

Por caro y tóxico, pequeños productores se alejan del glifosato 

Los productores recurren a métodos más tradicionales, como desyerbar a mano con 

cuadrillas de jornaleros, o con abonos y componentes orgánicos 

https://www.somoselmedio.com/2021/04/27/semarnat-responde-ante-fallo-de-juez-que-ampara-a-monsanto-contra-decreto-para-eliminar-el-glifosato-en-mexico/
https://www.somoselmedio.com/2021/04/27/semarnat-responde-ante-fallo-de-juez-que-ampara-a-monsanto-contra-decreto-para-eliminar-el-glifosato-en-mexico/
https://m.youtube.com/watch?v=oT7nHshjgwc&fbclid=IwAR3PC6WzyIbqNofYRtvkPgO6XB00mudQZAJx3sqD_0Yd9PqRqasbkXQl0MA
https://m.youtube.com/watch?v=oT7nHshjgwc&fbclid=IwAR3PC6WzyIbqNofYRtvkPgO6XB00mudQZAJx3sqD_0Yd9PqRqasbkXQl0MA
http://sinmaiznohaypais.org/archivos/1980
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Los pequeños productores del campo mexicano evitan usar el herbicida glifosato, 

porque lo consideran caro y peligroso, al tiempo que usan otro tipo de compuestos 

o recurren a quitar la maleza a mano. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/por-caro-y-toxico-

pequenos-productores-se-alejan-del-glifosato-campo-mexico-6649205.html 

 

México, un ejemplo de que el camino lejos del glifosato es posible 

Un proyecto que lleva veinte años produciendo tuna y nopal orgánicamente en una 

de las regiones más áridas del centro de México, en el Valle de Teotihuacán, 

presentó su experiencia durante la Semana de la Agroecología, organizada por la 

Secretaría de Medio Ambiente. 

https://mundo.sputniknews.com/20210417/mexico-un-ejemplo-de-que-el-camino-

lejos-del-glifosato-es-posible-1111275863.html?fbclid=IwAR0BEL3-airQ6A-

PxE9ztDx4UnqrTRRRNd86DuJ1hwrXTLOZEYLrSUpdCL8 

 

Juez concede a Bayer recurso contra política que busca prohibir el glifosato 

Bayer AG es uno de los principales fabricantes mundiales de glifosato, que 

comercializa bajo la marca Roundup. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/por-caro-y-toxico-pequenos-productores-se-alejan-del-glifosato-campo-mexico-6649205.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/por-caro-y-toxico-pequenos-productores-se-alejan-del-glifosato-campo-mexico-6649205.html
https://mundo.sputniknews.com/20210417/mexico-un-ejemplo-de-que-el-camino-lejos-del-glifosato-es-posible-1111275863.html?fbclid=IwAR0BEL3-airQ6A-PxE9ztDx4UnqrTRRRNd86DuJ1hwrXTLOZEYLrSUpdCL8
https://mundo.sputniknews.com/20210417/mexico-un-ejemplo-de-que-el-camino-lejos-del-glifosato-es-posible-1111275863.html?fbclid=IwAR0BEL3-airQ6A-PxE9ztDx4UnqrTRRRNd86DuJ1hwrXTLOZEYLrSUpdCL8
https://mundo.sputniknews.com/20210417/mexico-un-ejemplo-de-que-el-camino-lejos-del-glifosato-es-posible-1111275863.html?fbclid=IwAR0BEL3-airQ6A-PxE9ztDx4UnqrTRRRNd86DuJ1hwrXTLOZEYLrSUpdCL8
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https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/juez-concede-a-bayer-recurso-contra-

politica-que-busca-prohibir-el-

glifosato/?fbclid=IwAR2fy8nwpQJrEe0oCu3WB7HZeSZVaFxvOskZnYFX1aODe0a

QD3pNym-d5B8 

Monsanto podrá usar glifosato en México; obtiene fallo 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/24/sociedad/monsanto-podra-usar-

glifosato-en-mexico-obtiene-fallo/ 

No a la habilitación a Bayer Monsanto para seguir comercializando glifosato 

https://www.biodiversidadla.org/Noticias/No-a-la-habilitacion-a-Bayer-Monsanto-

para-seguir-comercializando-glifosato 

 

CONABIO y Agricultura estrenan la serie audiovisual “Las milpas de México” 

Las milpas son un invaluable patrimonio biocultural de México que nos ofrecen una 

gran variedad de plantas importantes para la alimentación y otros usos. Por esta 

razón, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) sumaron 

esfuerzos para producir una serie de seis videos dedicados a “Las milpas de 

México”, que se transmitirán jueves y sábados a las 16 horas, a partir de hoy jueves 

15 de abril, a través de www.facebook.com/CONABIO. 

https://www.vertigopolitico.com/bienestar/medio-ambiente/notas/conabio-y-

agricultura-estrenan-la-serie-audiovisual-las-milpas-de-

mexico?fbclid=IwAR2BT3F1Pi7oNpgEudsIsfh1pv3rOKJb2KRE2rR9aBFW1w77lw

C44Cljsko 

https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/juez-concede-a-bayer-recurso-contra-politica-que-busca-prohibir-el-glifosato/?fbclid=IwAR2fy8nwpQJrEe0oCu3WB7HZeSZVaFxvOskZnYFX1aODe0aQD3pNym-d5B8
https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/juez-concede-a-bayer-recurso-contra-politica-que-busca-prohibir-el-glifosato/?fbclid=IwAR2fy8nwpQJrEe0oCu3WB7HZeSZVaFxvOskZnYFX1aODe0aQD3pNym-d5B8
https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/juez-concede-a-bayer-recurso-contra-politica-que-busca-prohibir-el-glifosato/?fbclid=IwAR2fy8nwpQJrEe0oCu3WB7HZeSZVaFxvOskZnYFX1aODe0aQD3pNym-d5B8
https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/juez-concede-a-bayer-recurso-contra-politica-que-busca-prohibir-el-glifosato/?fbclid=IwAR2fy8nwpQJrEe0oCu3WB7HZeSZVaFxvOskZnYFX1aODe0aQD3pNym-d5B8
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/24/sociedad/monsanto-podra-usar-glifosato-en-mexico-obtiene-fallo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/24/sociedad/monsanto-podra-usar-glifosato-en-mexico-obtiene-fallo/
https://www.biodiversidadla.org/Noticias/No-a-la-habilitacion-a-Bayer-Monsanto-para-seguir-comercializando-glifosato
https://www.biodiversidadla.org/Noticias/No-a-la-habilitacion-a-Bayer-Monsanto-para-seguir-comercializando-glifosato
https://www.vertigopolitico.com/bienestar/medio-ambiente/notas/conabio-y-agricultura-estrenan-la-serie-audiovisual-las-milpas-de-mexico?fbclid=IwAR2BT3F1Pi7oNpgEudsIsfh1pv3rOKJb2KRE2rR9aBFW1w77lwC44Cljsko
https://www.vertigopolitico.com/bienestar/medio-ambiente/notas/conabio-y-agricultura-estrenan-la-serie-audiovisual-las-milpas-de-mexico?fbclid=IwAR2BT3F1Pi7oNpgEudsIsfh1pv3rOKJb2KRE2rR9aBFW1w77lwC44Cljsko
https://www.vertigopolitico.com/bienestar/medio-ambiente/notas/conabio-y-agricultura-estrenan-la-serie-audiovisual-las-milpas-de-mexico?fbclid=IwAR2BT3F1Pi7oNpgEudsIsfh1pv3rOKJb2KRE2rR9aBFW1w77lwC44Cljsko
https://www.vertigopolitico.com/bienestar/medio-ambiente/notas/conabio-y-agricultura-estrenan-la-serie-audiovisual-las-milpas-de-mexico?fbclid=IwAR2BT3F1Pi7oNpgEudsIsfh1pv3rOKJb2KRE2rR9aBFW1w77lwC44Cljsko
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Los avances agroecológicos de la 4T: Víctor M. Toledo 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/20/opinion/012a1pol 

 
 

Alimentos industriales contra la dieta tradicional mexicana: Cristina Barros 

https://ecologica.jornada.com.mx/2020/06/27/alimentos-industriales-contra-la-

dieta-tradicional-mexicana-

6716.html?fbclid=IwAR0LAnRDF1g_0kvHJ1kwOnm7sbTyulbXsZ2XbyibfwZQ193v

KuPodd0aFlc 

 

Glifosato: espantar con el petate del muerto: Iván Restrepo 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/26/opinion/015a1pol 

 

Maíz, transgénicos y transnacionales: Silvia Ribeiro 

Esta compilación de artículos de Silvia Ribeiro se basa en el trabajo colectivo del 

Grupo ETC y abarca un período de 15 años desde que se descubre la 

contaminación transgénica del maíz nativo en México, su centro de origen. Un 

hecho relevante para todas y todos, porque el maíz es uno de los tres cultivos bases 

de la alimentación mundial. 

https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Maiz-transgenicos-y-

transnacionales 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/20/opinion/012a1pol
https://ecologica.jornada.com.mx/2020/06/27/alimentos-industriales-contra-la-dieta-tradicional-mexicana-6716.html?fbclid=IwAR0LAnRDF1g_0kvHJ1kwOnm7sbTyulbXsZ2XbyibfwZQ193vKuPodd0aFlc
https://ecologica.jornada.com.mx/2020/06/27/alimentos-industriales-contra-la-dieta-tradicional-mexicana-6716.html?fbclid=IwAR0LAnRDF1g_0kvHJ1kwOnm7sbTyulbXsZ2XbyibfwZQ193vKuPodd0aFlc
https://ecologica.jornada.com.mx/2020/06/27/alimentos-industriales-contra-la-dieta-tradicional-mexicana-6716.html?fbclid=IwAR0LAnRDF1g_0kvHJ1kwOnm7sbTyulbXsZ2XbyibfwZQ193vKuPodd0aFlc
https://ecologica.jornada.com.mx/2020/06/27/alimentos-industriales-contra-la-dieta-tradicional-mexicana-6716.html?fbclid=IwAR0LAnRDF1g_0kvHJ1kwOnm7sbTyulbXsZ2XbyibfwZQ193vKuPodd0aFlc
https://www.jornada.com.mx/2021/04/26/opinion/015a1pol
https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Maiz-transgenicos-y-transnacionales
https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Maiz-transgenicos-y-transnacionales
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Suplemento La Jornada del Campo #163 / ¡Zapata vive y la milpa sigue! 

https://issuu.com/la_jornada_del_campo/docs/suplemento_jc_163_web 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/index.html 

 

 

 
 

Compartimos   el Boletín de novedades Nº 737 del sitio   Biodiversidad en 

América Latina y el Caribe. 

07 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Salud, decretado por la ONU en 

1948 

Pueden leerlo en: 

https://www.biodiversidadla.org/Boletin-de-Novedades/Boletin-737 

 

 

Cuaderno "UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos 

defenderlas" 

https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Cuaderno-

UPOV-el-gran-robo-de-las-semillas.-Por-eso-debemos-defenderlas 

https://issuu.com/la_jornada_del_campo/docs/suplemento_jc_163_web
https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/index.html
https://www.biodiversidadla.org/Boletin-de-Novedades/Boletin-737
https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Cuaderno-UPOV-el-gran-robo-de-las-semillas.-Por-eso-debemos-defenderlas
https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Cuaderno-UPOV-el-gran-robo-de-las-semillas.-Por-eso-debemos-defenderlas
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Video por Dena Takruri: 

¿Qué hace Monsanto en Puerto Rico? 

Todas las semillas de soya y algodón que manda Monsnto a agricultores 

alrededor del mundo nacen el Puerto Rico. 

El gobierno le da incentivos fiscales a compañías agroquímicas como Monsanto, 

ahora propiedad de Bayer para cultivar semillas OGM. 

¿Por qué continúan usando un químico como el glifosato, que ha sido vinculado con 

el cáncer? 

Lo pueden ver en: 

https://m.youtube.com/watch?v=5wXw_P7iugw&feature=youtu.be 

 

 

 

 
La salud también crece en la milpa 

El sistema milpa brinda una dieta saludable, nutritiva y variada, pero ante el 

abandono del campo se corre el riesgo de que su tradición y herencia de cultivo se 

pierda. Hay iniciativas que están trabajando en su preservación. 

https://m.youtube.com/watch?v=5wXw_P7iugw&feature=youtu.be
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https://idp.cimmyt.org/la-salud-tambien-crece-en-la-

milpa/?utm_source=Integrated+Development+Program&utm_campaign=a7677e4b

cc-EnlACe_Boletin_477&utm_medium=email&utm_term=0_8232f74550-

a7677e4bcc-207313905 

 

Cómo Syngenta ignoró las advertencias para mantener en el mercado su 

plaguicida tóxico 

El paraquat vendido por Syngenta es uno de los plaguicidas más antiguos y tóxicos 

del mundo. Centenares de documentos internos obtenidos por Public Eye y 

Unearthed detallan la irresponsabilidad crónica de una empresa agroquímica 

decidida a mantener a su herbicida en el mercado, a pesar de las decenas de miles 

de muertos. 

https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Como-Syngenta-ignoro-las-

advertencias-para-mantener-en-el-mercado-su-plaguicida-toxico 

 

El informe sobre salud y glifosato que pocos quieren leer 

La Universidad de Córdoba adelanta un extenso estudio para determinar los riesgos 

para la salud humana que podría tener la reanudación de la aspersión aérea con 

glifosato. Aunque aún las avionetas siguen parqueadas, estos son los datos que 

están informando el debate en salud. 

https://www.biodiversidadla.org/Documentos/El-informe-sobre-salud-y-glifosato-

que-pocos-quieren-leer 

 

El extraordinario maíz de México que se fertiliza a sí mismo y que puede 

revolucionar la agricultura 

El estudio de una especie de maíz que ha sido cultivada por el pueblo mixe en la 

Sierra de Oaxaca, en México, podría terminar generando una verdadera 

"revolución" en la agricultura en todo el mundo. 

https://agroalimentando.com/nota/12153 

https://idp.cimmyt.org/la-salud-tambien-crece-en-la-milpa/?utm_source=Integrated+Development+Program&utm_campaign=a7677e4bcc-EnlACe_Boletin_477&utm_medium=email&utm_term=0_8232f74550-a7677e4bcc-207313905
https://idp.cimmyt.org/la-salud-tambien-crece-en-la-milpa/?utm_source=Integrated+Development+Program&utm_campaign=a7677e4bcc-EnlACe_Boletin_477&utm_medium=email&utm_term=0_8232f74550-a7677e4bcc-207313905
https://idp.cimmyt.org/la-salud-tambien-crece-en-la-milpa/?utm_source=Integrated+Development+Program&utm_campaign=a7677e4bcc-EnlACe_Boletin_477&utm_medium=email&utm_term=0_8232f74550-a7677e4bcc-207313905
https://idp.cimmyt.org/la-salud-tambien-crece-en-la-milpa/?utm_source=Integrated+Development+Program&utm_campaign=a7677e4bcc-EnlACe_Boletin_477&utm_medium=email&utm_term=0_8232f74550-a7677e4bcc-207313905
https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Como-Syngenta-ignoro-las-advertencias-para-mantener-en-el-mercado-su-plaguicida-toxico
https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Como-Syngenta-ignoro-las-advertencias-para-mantener-en-el-mercado-su-plaguicida-toxico
https://www.biodiversidadla.org/Documentos/El-informe-sobre-salud-y-glifosato-que-pocos-quieren-leer
https://www.biodiversidadla.org/Documentos/El-informe-sobre-salud-y-glifosato-que-pocos-quieren-leer
https://agroalimentando.com/nota/12153
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En Michoacán van por rescate de un millón de hectáreas de suelos agrícola 

Además de padecer los estragos de la sequía, 75 por ciento del suelo agrícola del 

país tiene problemas de degradación, que implica la pérdida de nutrientes. Estos 

factores afectan 150 millones de hectáreas y representan una amenaza para la 

seguridad alimentaria y la salud, señalaron investigadores de la Universidad 

Autónoma Chapingo (UACH) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/03/politica/007n2pol 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/03/politica/007n2pol

