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Comunicado fecha 7 de julio 2022. Demanda Colectiva cumple 9 años sin 

siembra de maíz transgénico 

Nuestra Demanda Colectiva Maíz es emblemática por frenar la apropiación de las 

semillas mexicanas a manos de las transnacionales responsables también de 

contaminar bienes comunes como el agua y la tierra con el herbicida glifosato, ligado 

a la siembra de OGM. 

https://semillasdevida.org.mx/wp-

content/uploads/2022/07/Comunicado_9_anos_DCM_7_julio_2022.pdf 

 

Se cumplieron nueve años de la prohibición de siembra de maíz transgénico 

en México 

Al cumplirse nueve años de que la siembra de maíz transgénico en el país con usos 

comerciales se encuentra detenida, los firmantes de la demanda colectiva que 

mantiene esa suspensión destacaron ayer que las empresas interesadas en utilizar 

organismos genéticamente modificados ni siquiera se han atrevido a solicitar 

permisos para usar dichos productos de manera experimental. 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/siembra-de-maiz-transgenico-en-

mexico-cancerigeno/ 

 

Aniversario de la Demanda Colectiva Maíz: Miguel Concha 

La demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico en México 

cumplió nueve años el pasado martes 5 de julio. Una demanda colectiva que ha 

dado pasos históricos en la defensa de nuestro patrimonio nacional y que hoy es un 

frente sólido que impide la siembra de maíz transgénico en el territorio mexicano. 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/09/opinion/013a1pol 

 

Hacia una transición agroecológica: Miguel Concha 

Por décadas, comunidades campesinas y movimientos sociales han sostenido una 

lucha por desmantelar un modelo agroindustrial de producción de alimentos que 

utiliza un paquete tecnológico conformado por semillas transgénicas y agroquímicos 

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/Comunicado_9_anos_DCM_7_julio_2022.pdf
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/Comunicado_9_anos_DCM_7_julio_2022.pdf
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/siembra-de-maiz-transgenico-en-mexico-cancerigeno/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/siembra-de-maiz-transgenico-en-mexico-cancerigeno/
https://www.jornada.com.mx/2022/07/09/opinion/013a1pol
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tóxicos. Para ello, tal modelo se basa en el despojo de saberes y bienes comunes, 

privatiza las semillas nativas, contamina el medio ambiente y afecta la salud 

humana, animal y vegetal. 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/23/opinion/017a2pol 

 

 
Lucha contra el maíz transgénico en México continúa: Julio Glockner 

El maíz transgénico es cualquier variedad de maíz modificado mediante técnicas de 

ingeniería genética para que exprese genes de otros organismos. 

La pelea de los agricultores que siembran maíz, contra las empresas 

transnacionales que llegan al país para sembrar maíz transgénico, aún no termina.  

https://elpopular.mx/ciudadania-y-gobierno/2022/07/03/lucha-contra-maiz-

transgenico-mexico-continua-glockner 

 

Juez autoriza a Monsanto vender maíz transgénico y glifosato en México 

La fabricante de semillas genéticamente modificadas Monsanto podrá utilizar 

glifosato y mantener los permisos para su importación, luego de obtener un amparo 

contra el decreto presidencial publicado en diciembre de 2020 que prohíbe el maíz 

transgénico y elimina progresivamente el uso del glifosato en México a más tardar 

en 2024. 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/15/politica/006n1pol 

 
 

 

 
Comunicado de Prensa 15 de julio del 2022 

Resolución a modo y a favor de los intereses de Bayer-Monsanto, 
amenaza para la soberanía alimentaria y los derechos humanos 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/23/opinion/017a2pol
https://elpopular.mx/ciudadania-y-gobierno/2022/07/03/lucha-contra-maiz-transgenico-mexico-continua-glockner
https://elpopular.mx/ciudadania-y-gobierno/2022/07/03/lucha-contra-maiz-transgenico-mexico-continua-glockner
https://www.jornada.com.mx/2022/07/15/politica/006n1pol
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Expresamos un enérgico extrañamiento por la Resolución a modo y a favor de los 
intereses de #Bayer-#Monsanto, una amenaza para la soberanía alimentaria y los 
derechos humanos en México. Es urgente revocar el amparo concedido a la 
agroindustria, para continuar con la adecuada implementación del Decreto 
presidencial de eliminación progresiva del glifosato. 
https://semillasdevida.org.mx/wp-

content/uploads/2022/07/Comunicado_CNSMNHP__Resolucion_a_modo_Monsan

to__15_julio_2022-1.pdf 

 

Monsanto obtiene amparo para utilizar e importar glifosato 

La fabricante de semillas genéticamente modificadas, Monsanto, podrá utilizar 

glifosato y mantener los permisos para su importación, luego de obtener un amparo 

contra el decreto presidencial publicado en diciembre de 2020 que prohíbe el maíz 

transgénico y elimina progresivamente el uso del glifosato en México a más tardar 

en 2024. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/14/politica/monsanto-obtiene-amparo-

para-utilizar-glisofato/ 

 

 
AMLO advierte que investigarán a jueces por amparos otorgados a Iberdrola 

y Monsanto 

Durante su conferencia de prensa mañanera del 18 de julio del 2022 en Palacio 

Nacional, el mandatario mexicano afirmó que los jueces admitieron a trámite 

documentos extemporáneos. 

https://aristeguinoticias.com/1807/mexico/amlo-advierte-que-investigaran-a-jueces-

por-amparos-otorgados-a-iberdrola-y-monsanto/ 

 

 

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/Comunicado_CNSMNHP__Resolucion_a_modo_Monsanto__15_julio_2022-1.pdf
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/Comunicado_CNSMNHP__Resolucion_a_modo_Monsanto__15_julio_2022-1.pdf
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/Comunicado_CNSMNHP__Resolucion_a_modo_Monsanto__15_julio_2022-1.pdf
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/14/politica/monsanto-obtiene-amparo-para-utilizar-glisofato/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/14/politica/monsanto-obtiene-amparo-para-utilizar-glisofato/
https://aristeguinoticias.com/1807/mexico/amlo-advierte-que-investigaran-a-jueces-por-amparos-otorgados-a-iberdrola-y-monsanto/
https://aristeguinoticias.com/1807/mexico/amlo-advierte-que-investigaran-a-jueces-por-amparos-otorgados-a-iberdrola-y-monsanto/
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Gobierno de México defenderá la vigencia y validez del decreto presidencial 

para eliminar el uso del glifosato 

 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 

 Manifiesta su desacuerdo por el amparo concedido a Monsanto por el Juez 

Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco 

Javier Rebolledo Peña. 

https://vocesdelperiodista.mx/nacional/gobierno-de-mexico-defendera-la-vigencia-

y-validez-del-decreto-presidencial-para-eliminar-el-uso-del-glifosato/ 

 

Semarnat impugnará amparo a Monsanto para sembrar transgénicos y usar 

glifosato: Jared Laureles de La Jornada 

A través de un recurso de revisión, el gobierno de México impugnará la resolución 

del juzgado sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, luego 

de que concedió un amparo a la trasnacional Monsanto contra el decreto 

presidencial que prohíbe el maíz transgénico y elimina gradualmente el uso del 

glifosato a más tardar en 2024, anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat). 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/16/politica/009n1pol 

 

Las pruebas sobre daños a la salud y el ambiente causados por el glifosato 

tienen sustento científico 

Durante las últimas dos semanas, diversos medios de comunicación publicaron 

notas con información errónea, basada en declaraciones sesgadas del dirigente de 

la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), 

Luis Eduardo González Cepeda, sobre la supuesta inexistencia de evidencias 

científicas que demuestran los daños que el glifosato causa a la salud humana y a 

los ecosistemas en México, así como la relación con un supuesto riesgo sobre el 

decremento en la producción de alimentos. 

https://conacyt.mx/las-pruebas-sobre-danos-a-la-salud-y-el-ambiente-causados-

por-el-glifosato-tienen-sustento-cientifico/ 

 

El glifosato se infiltra en el cerebro y aumenta la citocina proinflamatoria 

TNFα: implicaciones para los trastornos neurodegenerativos: Joanna K 

Winstone ,Khyatiben V. Pathak ,Wendy Winslow ,Ignacio S. Piras ,jennifer 

blanco ,Ritin Sharma ,Mateo J. Huentelman , Patricio Pirrotte y 

Ramón Velázquez  

Revista de neuroinflamación 

Los herbicidas son contaminantes ambientales que han ganado mucha atención 

debido a los peligros potenciales que representan para la salud humana. El 

glifosato, el ingrediente activo de muchos herbicidas comerciales, es el herbicida 

más aplicado en todo el mundo. El reciente aumento en la aplicación de glifosato a 

los cultivos de maíz y soya se correlaciona positivamente con el aumento de las 

https://vocesdelperiodista.mx/nacional/gobierno-de-mexico-defendera-la-vigencia-y-validez-del-decreto-presidencial-para-eliminar-el-uso-del-glifosato/
https://vocesdelperiodista.mx/nacional/gobierno-de-mexico-defendera-la-vigencia-y-validez-del-decreto-presidencial-para-eliminar-el-uso-del-glifosato/
https://www.jornada.com.mx/2022/07/16/politica/009n1pol
https://conacyt.mx/las-pruebas-sobre-danos-a-la-salud-y-el-ambiente-causados-por-el-glifosato-tienen-sustento-cientifico/
https://conacyt.mx/las-pruebas-sobre-danos-a-la-salud-y-el-ambiente-causados-por-el-glifosato-tienen-sustento-cientifico/
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tasas de mortalidad debido a la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos 

neurodegenerativos. 

https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12974-022-02544-

5#Sec20 

 

El glifosato es una «catástrofe sistémica» por su efecto en la salud 

Una nueva voz y, muy calificada, se une al rechazo creciente en contra del glifosato 

como uso agroindustrial. Stephanie Seneff es investigadora senior en el Laboratorio 

de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT). Y calificó al glifosato como una «catástrofe sistémica» por sus 

reacciones en la salud y las secuelas asociadas a múltiples enfermedades. 

https://www.cambio16.com/el-glifosato-es-una-catastrofe-sistemica-por-su-

impacto-en-enfermedades/ 

 

Campeche, el más afectado por plaguicidas en México; registra 19 sitios 

contaminados. 

La Península concentra el 18.4% de los sitios reportados por daño con herbicidas, 

según expuso la Semarnat y en el caso de Campeche.  

https://www.poresto.net/campeche/2022/7/25/campeche-el-mas-afectado-por-

plaguicidas-en-mexico-registra-19-sitios-contaminados-345413.html 

 

Ocho de cada diez personas con glifosato en el organismo: CDC 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados 

Unidos, como parte de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 

(NHANES), expusieron en un informe que se encontró glifosato en el 80 por ciento 

de las muestras de orina de niños y adultos. 

https://riodoce.mx/2022/07/18/ocho-de-cada-diez-personas-con-glifosato-en-el-

organismo-cdc/ 

 
 

 

 
Las ferias de intercambio de semillas es un acto de resistencia en contra de la 

apropiación de las semillas por parte de las empresas transnacionales porque 

fortalece la agrobiodiversidad. Son un espacio para el encuentro de campesinos y 

campesinas, muchos de ellos y ellas son de pueblos originarios, del mismo lugar, 

https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12974-022-02544-5#Sec20
https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12974-022-02544-5#Sec20
https://www.cambio16.com/el-glifosato-es-una-catastrofe-sistemica-por-su-impacto-en-enfermedades/
https://www.cambio16.com/el-glifosato-es-una-catastrofe-sistemica-por-su-impacto-en-enfermedades/
https://www.poresto.net/campeche/2022/7/25/campeche-el-mas-afectado-por-plaguicidas-en-mexico-registra-19-sitios-contaminados-345413.html
https://www.poresto.net/campeche/2022/7/25/campeche-el-mas-afectado-por-plaguicidas-en-mexico-registra-19-sitios-contaminados-345413.html
https://riodoce.mx/2022/07/18/ocho-de-cada-diez-personas-con-glifosato-en-el-organismo-cdc/
https://riodoce.mx/2022/07/18/ocho-de-cada-diez-personas-con-glifosato-en-el-organismo-cdc/
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de una región o de distintas regiones. Pero no termina allí, también es un espacio 

en donde se reúnen para dar a conocer y compartir sus conocimientos milenarios 

agrícolas, sus semillas nativas y sus platillos tradicionales que son preparados con 

ingredientes de sus lugares de origen.   

Leer más en: 

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/De-la-semilla-a-la-

pluma-No.-12.pdf?fbclid=IwAR3O_sMVemq-

cEdeMNzknZd84NkHteKdF5MislX0sC4jAgsXDv_Jsbu-eC4 

 

 

 
 

La Jornada del Campo 178 

El Bosque y su Gente 

El bosque no es solo un lugar poblado de árboles y matas, como dice el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua, el bosque es uno de los ecosistemas más sutiles, 

complejos y diversos del mundo vegetal. 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/16/delcampo/index.html 

 

Asamblea del Consejo Directivo de ANEC: estructura de decisión y 

responsabilidad colectiva, autogestión y autonomía para la defensa de la 

agricultura campesina: María Leticia López Zepeda Directora Ejecutiva ANEC 

La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo 

(ANEC) es una organización campesina nacional en lucha por la construcción de un 

sistema de producción y comercialización agroalimentaria que logre equilibrar el 

valor multifuncional de la agricultura campesina, y su importancia para la soberanía 

y salud alimentaria, el medio ambiente y la sociedad. 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/16/delcampo/articulos/defensa-agricultura-

campesina.html 

 

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-12.pdf?fbclid=IwAR3O_sMVemq-cEdeMNzknZd84NkHteKdF5MislX0sC4jAgsXDv_Jsbu-eC4
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-12.pdf?fbclid=IwAR3O_sMVemq-cEdeMNzknZd84NkHteKdF5MislX0sC4jAgsXDv_Jsbu-eC4
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-12.pdf?fbclid=IwAR3O_sMVemq-cEdeMNzknZd84NkHteKdF5MislX0sC4jAgsXDv_Jsbu-eC4
https://www.jornada.com.mx/2022/07/16/delcampo/index.html
https://www.jornada.com.mx/2022/07/16/delcampo/articulos/defensa-agricultura-campesina.html
https://www.jornada.com.mx/2022/07/16/delcampo/articulos/defensa-agricultura-campesina.html
https://www.jornada.com.mx/2022/07/16/delcampo/index.html
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Efectos ambientales y en la salud relacionados con el uso de glifosato y sus 

derivados:  Tomas Rivas-Garcia, Benjamín Hernández-Vázquez, Alejandro 

Espinosa-Calderón, Rita Schwentesius-Rindermann  

Desde la introducción del glifosato (N- (fosfonometil) glicina) en 1974, ha sido el 

herbicida no selectivo y de amplio espectro más utilizado en todo el mundo. 

Químicamente, está disponible formando sales de amonio, diamonio, di-

metilamonio, potasio e isopropilamina. 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/16/delcampo/articulos/efectos-salud-

glifosato.html 

 

Nubes sobre la agricultura campesina: Silvia Ribeiro* 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/02/opinion/015a1eco 

 

 
La dieta de la milpa:  Qué es y cuáles son sus beneficios: Patricia Ruiz 

La dieta de la milpa no solamente contribuye a una mejor alimentación, más limpia 

y sin conservadores. También garantiza el reconocimiento y la continuación de las 

prácticas prehispánicas que son parte de nuestras raíces e identidad como 

mexicanos. 

https://pijamasurf.com/2022/06/la_dieta_de_la_milpa_que_es_y_cuales_son_sus_

beneficios/ 

 

No sólo de pan... 

Ni de fertilizantes químicos:  Yuriria Iturriaga 

El problema del hambre no debería tratar de solucionarse a costa de la reproducción 

sana de Natura: todos podrán comer con la condición de destruir la naturaleza, 

pareciera ser la disyuntiva y, sin embargo, ésta es una alternativa que sólo enfrentan 

ciertos países, los que se alimentan básicamente de cereales de la familia Triticum 

que exigen una producción intensiva; es decir, se usa intensivamente el suelo a fin 

de obtener la mayor cantidad de cosecha de un producto por unidad de superficie, 

con base en fertilizantes, semillas de ser posible transgénicas, pesticidas y 

herbicidas, riego y poca mano de obra. 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/17/opinion/a04o1cul 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/16/delcampo/articulos/efectos-salud-glifosato.html
https://www.jornada.com.mx/2022/07/16/delcampo/articulos/efectos-salud-glifosato.html
https://www.jornada.com.mx/2022/07/02/opinion/015a1eco
https://pijamasurf.com/2022/06/la_dieta_de_la_milpa_que_es_y_cuales_son_sus_beneficios/
https://pijamasurf.com/2022/06/la_dieta_de_la_milpa_que_es_y_cuales_son_sus_beneficios/
https://www.jornada.com.mx/2022/07/17/opinion/a04o1cul
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México cuenta con 64 tipos de maíz nativo 

En México el maíz es uno de los alimentos elementales en la dieta nacional; de las 

220 razas existentes en América Latina, 64 son nativas del país, es el cultivo 

agrícola con mayor importancia. No sólo es la base de la alimentación, también 

forma parte de la cultura nacional desde tiempos precolombinos. 

https://www.la-prensa.com.mx/mexico/mexico-cuenta-con-64-tipos-de-maiz-nativo-

8604748.html 

 
 

Menonitas inundan Chihuahua y Zacatecas de maíz transgénico ilegal 

Zacatecas, Zac., Productores agrícolas de las comunidades menonitas de 

Chihuahua y Zacatecas “importan ilegalmente” maíz transgénico desde Estados 

Unidos, lo que pone en riesgo las variedades de maíz nativo y variedades híbridas 

que se siembran en el norte de México. 

https://amp.jornada.com.mx/notas/2022/07/07/estados/menonitas-inundan-

chihuahua-y-zacatecas-de-maiz-transgenico-ilegal/ 

 

 

 

Potenciar la siembra de maíz en el sur-sureste, plan que causa inquietud 

Un par de organismos privados firmó una alianza para potenciar la producción de 

maíz tanto amarillo como blanco en el sur-sureste del país, ante los niveles 

deficitarios que tiene México, un anuncio que despertó dudas entre especialistas 

sobre los efectos de la medida. 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/06/economia/021n2eco 

 

 

 

https://www.la-prensa.com.mx/mexico/mexico-cuenta-con-64-tipos-de-maiz-nativo-8604748.html
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/mexico-cuenta-con-64-tipos-de-maiz-nativo-8604748.html
https://amp.jornada.com.mx/notas/2022/07/07/estados/menonitas-inundan-chihuahua-y-zacatecas-de-maiz-transgenico-ilegal/
https://amp.jornada.com.mx/notas/2022/07/07/estados/menonitas-inundan-chihuahua-y-zacatecas-de-maiz-transgenico-ilegal/
https://www.jornada.com.mx/2022/07/06/economia/021n2eco

