
MÁS SOBRE EL gubernamentales e instituciones cientí- La industria también ve con mucha 
ficas internacionales se entretienen en preocupación que la reunión de la 

ESCÁNDALO DEL debatir metodologías en lugar de Convención sobre Diversidad Biológica 

MAÍZ EN MEXICO 
cumplir con sus responsabilidades. el próximo abril, pudiera ceder a las 

presiones internacionales para el 
ANTECEDENTES etiquetado de transgénicos y a las 

Más de 140 organizaciones campesinas y 
Todo comenzó con un articulo en la 

demandas planteadas por México, entre 
otras de la sociedad civil de todo el otros países, sobre mecanismos compen-
mundo dieron a conocer una declaración revista Nature en septiembre pasado, en satorios en relación a los accidentes de 
conjunta sobre la contaminación con el cual se informó los resultados de una la biotecnología. 
maíz transgénico en México. investigación de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de LA SOCIEDAD CNIL Y EL CIMMYT 
La declaración se hizo pública ell9-2- México (SEMARNAT), previamente 
2002 en relación a una reunión reciente dados a conocer en México, en la due se El6 de febrero, vruias de las organiza-
del Comité de Recursos Genéticos del comprobaba un grado importante e ciones campesinas más importantes -tal 
CGlAR (Gntpo Consultivo de Investiga- contaminación con maíz transgénico en como Via Campesina- y otras organiza-
ción Agrícola Internacional) en Filipi- variedades campesinas de dos estados. ciones de la sociedad civil presentes en 
nas. En noviembre se publicó, también en el II Foro Social Mundial en Porto alegre, 

Nature, un artículo revisado por pares Brasil, escribieron conjuntamente al 
Las organizaciones de la sociedad civil del Dr. Ignacio Chapela y David Quist, Director General de la Organización de 
rechazan que el debate sobre este tema un estudiante graduado de la Universi- la Alimentación y la Agricultura de la 
se centre en "metodologías científicas'', dad de California en Berkeley. En tal ONU, (FA O), Jacques Diouf, así como a 
ya que existen indicadores claros que artículo se ofrece evidencia científica de lan Johnson, Vicepresidente del Banco 
muestran la contaminación. Demandan la contaminación transgénica en México. Mundial y Director del Grupo Consultivo 
que el ClMMYT reconozca la situación y Una nota posterior en Nalure Biotechno- Internacional para la Investigación 
que el CGIAR y la FAO trabajen en logy afirmó que los científicos de Agrícola (CGIAR), exhortándolos a 
conjunto con el Convenio de Diversidad Berkeley tenían además datos prelimina- llamar a una moratoria a los cargamentos 
Biológica para parar y prevenir la res no confirmados de que la contamina- de maíz transgénico a los centros de 
contaminación en Mesoamérica, centro ción transgénica se había colado hasta diversidad genética. 
de origen y diversidad del maíz. el banco genético de maíz más importan- Las cartas fueron elaboradas parcialmen-

Le del mundo (CIMMY1). te en base a la información surgida en 
La declaraeión sigue a continuación. 

El23 de enero, en un seminario realiza-
intercambios telefónicos y de coneo 
electrónico con el Dr. Tim. Reeves, 

Si quiere agregar su adhesión, envíe un do por organizaciones de la sociedad Director General del Centro lnternacio-
mensaje a: si lvia@etcgroup.org civil en México, una representante de la nal para el Mejoramiento del Maíz y el 

Secretaría del Ambiente de ese país Trigo, (CIMMYT, uno de los 16 centros 

l *** presentó los resultados de un nuevo de la "Revolución Verde" del CGI AR ). 
estudio que reveló que se había encon- Si bien Reeves advirtió que la metodolo-
trado contaminación transgénica en las gía con la cual se hicieron los estudios 

DECLARACION CONJUNTA INTER- variedades de los campesinos en porcen- de contaminación estaba siendo cuestio-
NACIONAL SOBRE EL ESCANDALO tajes de hasta 35% en comunidades de nada, y que tres rondas de investigación 

DEL MAIZ EN MEXICO Oaxaca y Puebla. Estos resultados en el CIMMYT habían comprobado la no 
fueron presentados conjuntamente por el existencia de contaminación en sus 
Instituto Nacional de Ecología de la bancos genéticos de maíz, estuvo de 

A partir de la evidencia de que el Centro SEMARNAT y la Comisión Nacional acuerdo en que sí había contaminación 
Mesoamericano de Diversidad Genética para la Biodiversidad (CONABIO). Los transgénica en México y que sería solo 
se encuentra contaminado con maíz académicos pro-transgénicos y cercanos cuestión de tiempo antes de que ésta 
genéticamente modificado se ha desata- a la industria redoblaron sus ataques. llegara hasta los bancos genéticos. 
do una enorme polémica. Dos científicos Las noticias de que el centro de diversi- Reeves ofreció que sus comentarios 
respetados están siendo objeto de dad genética hubiera sido contaminado fueran citados. Posteriormente, el 
diversos ataques y se ha cuestionado el con materiales genéticamente modifica- director del CIMMYT consideró desafor-
proceso de revisión por pares de una dos podrían terminar con las expectati- tunado que las organizaciones de la 
reconocida publicación científica. Hay vas de que la Unión Europea sociedad civil no esperaran una aclara-
controversia al interior de los ministerios suspendiera en marzo su moratoria de ción sobre los asuntos metodológicos 
mexicanos de ambiente y agricultura y facto a la entrada de transgénicos. antes de escribir a la FAO y al CGIAR, 
paralelalemente organizaciones ínter- pero mantu! 
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vo los dos argumentos más importantes: 
que existe contaminación en un centro 
de diversidad genética, y que es cues
tión de tiempo antes de que la contami
nación alcance los bancos genéticos -si 
no lo ha hecho ya. 

LA ESTRATEGIA DE LA INDUSTRIA: 

El CIMMYT dificilmente podría ser 
descripto como 11anti-transgénicos11

• 

Cuenta con el programa de biotecnología 
más avanzado entre los centros del 
CGIAR. Entonces cabe preguntarse 
¿porqué algunos científicos e institucio
nes atacan los resultados de las investi
gaciones de los científicos de Berkeley e 
ignoran las del gobierno de México? 
Parecería una empresa condenada al 
fracaso, ya que más allá de la discusión 
metodol6gica sobre el estudio de 
Berkeley, ningún científico serio podría 
cuestionar realmente el hecho de la 
contaminación. 

Sin embargo, para los voceros de la 
industria, hay hay tres razones que 
explican porqué prefieren ir por ganan
cias de corto plazo en lugar de enfrentar 
los problemas de fondo: 

l. Control de daños en Europa y Brasil: 

El consumidor más grande del mundo de 
importaciones agrícolas no transgénicas 
(la Unión Europea) aún está dudando 
qué posición final tomar ante el tema de 
los transgénicos. El descrédito de la 
mayor cantidad posible de quienes 
cuestionan a los transgénicos aumenta 
las posibilidades de la industria de 
lograr que se suspenda la moratoria de 
facto cuando los jefes de estado de la 
Unión Europea se reúnan en Barcelona 
ellS y 16 de méll7n. Por otro lado, dentro 
de Brasil -el mayor exportador de 
pmductos agrkolas no transgénicos en 
el mundo- la industria ha estado hacien
do una ruidosa campaña a favor de los 
transgénicos. Las preocupaciones acerca 
del daño ambiental en Mesoamérica se 
traducen rápidamente en alarmas 
brasileñas acerca del daño que pudiera 
causarse al Amazonas. Al igual que en 
Europa, el escándalo en México son 

malas noticias para la industria bio
tecnológica en Brasil. 

2. Contención del Protocolo de Biose
guridad: 

Cuando los ministros del ambiente se 
reúnan en La Haya (8 al26 de abril), la 
tecnología Terminator y el Protocolo de 
Bioseguridad estarán entre los puntos 
más álgidos de la agenda, El Protocolo 
pone especial énfasis en el rol de los 
centros de origen y diversidad genética. 
A menos que puedan mantener como 
duda el hecho de que Mesoamérica está 
contaminada, podría haber una enorme 
presión para llamar a una moratoria y 
para que la industria se vea obligada a 
pagar la factura por los daños. 

3. Intimidación académica: 

La industria de la biotecnología fue 
golpeada por los informes científicos de 
respetados académicos como el Dr. 
Arpad Pusztai y ahora Ignacio Chapela y 
David Quisl (autores del estudio de 
Berkeiey). Pusztai (anteriormente 
empleado del Rowett Institute en 
Edinburgo, Reino Un:ido) publicó un 
estudio revelando que la alimentación 
de ratas con papas genéticamente 
modificadas interfirió en su crecimiento, 
desarrollo de órganos y sistema inmuno
lógico. Esto le costó a Pusztai el empleo 
y lograron a callarlo temporalmente. 
Ahora al parecer, tienen la misma 
intención con Chapela y Quist, como 
una advertencia a cualquier otro acadé
mico que rompa filas en la investigación 
sobre organismos genéticamente modifi
cados. Acádemicos cercanos a la indus
tria están desarrollando una campaña 
antiética de desprestigio contra los 
investigadores de Berkeley. 

En este estado de situación, no sorpren
den los intentos desesperados de la 
industria biotecnológica para crear 
cortinas de humo y confusión sobre este 
escándalo. Si los Jefes de Estado de la 
Unión Europea levantan su moratoria en 
marzo v la Convención de Diversidad 
Biológica logra salir de la reunión de 
abril sin establecer demandas de 
compensaciones por contaminación, 
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entonces las noticias que vengan en 
mayo, por malas que sean, serán más 
manejables. 

ELPAPELDELCIMMYT 

Lo que es más difícil de comprender es 
el silencio del CIMMYT y de todos los 
centros del CGIAR. Escondiéndose 
detrás del debate sobre metodologías de 
detección de transgénicos, que ellos 
mismos dicen que es irrelevante, el 
Centro, que entre sus obligaciones está 
la de conservar la diversidad genética 
del maíz, ha fracasado en establecer de 
manera clara y pública su punto de vista 
sobre la situación, es decir, que existe 
contaminación en el campo y que habrá 
(o ya hay) contaminación en los bancos 
genéticos. Sin tomar partido o siquiera 
entrar en el debate sobre las metodolo
gías, el CJMMYT debe hacer lo que su 
mandato le exige: declarar lo que 
consideran que es la situación real y 
anunciar los pasos que están tomando -y 
que piensan que otros deberían tomar
para conservar la diversidad y respaldar 
a los campesinos. Cualquier cosa menos 
que eso es complicidad corporativa, 
totalmente inaceptable. 

Exhortamos al CIMMYT a: 

*Reconocer públicamente que existe 
contaminación con maíz transgénico en 
Mesoamérica; 
*Confirmar que bajo las circunstancias 
actuales el supuesto operativo es que la 
contaminación en los bancos genéticos 
es inevitable. 

Exhortamos a la FAO a: 

*Asegurar que el Código de Conducta 
sobre Biotecnología (en elaboración), 
incorpore mecanismos para controlar la 
difusión de los materiales genéticamente 
modificados hacia regiones vulnerables 
y garantizar que los costos ele la restaura
ción de los ecosistemas así como las 
compensaciones para los agricultores y · 
las naciones sean asumidas por aquellos 
que contaminan. 
Exhortamos al CCIAR y la FAO en 
conjunto a: 



Ley de Bioseguridad 

¿Por qué? 

Porque México es el primer caso de 
contaminación genética en un centro de 
origen y diversidad de un cultivo. Se 
ignoran las consecuencias de este 
hecho. 

Porque el gobierno mexicano estableció 
una moratoria defacto para la siembra 
de maíz transgénico con fines experi
mentales dado el riesgo que representa 
para las variedades nativas de maíz 
(1998, aunque en enero de 1999 fueron 
otorgados dos pennisos para experimen
tGs al CIMMY1). 

Porque 11La novedad sin precendente de 
los productos de la biotecnología 
moderna requiere que se proceda con 
especial responsabilidad y precaución 
cuando se tiene la intención de liberar 
al medio ambiente un OVM o utilizarlo 
para consumo11

, Infonne CONACYT/ 
CONABIO entregado a Zedillo, abril 
1999. 

Porque 11Los mecanismos naturales de 
reproducción de las plantas abren la 
posibilidad de que los genes de un OVM 
se transfieran a las variedades criollas 
del mismo cultivo o a sus parientes 
silvestres cercanos11

, Informe CONACYT/ 
CONABIO entregado a Ernesto Zerullo, 
abril1999. 

Porque México importa de EUA 6 
millones de toneladas de mezclas de 
maiz cada año, de las que entre 25 y 
30% corresponden a variedades trans
génicas y ésta es la principal causa de la 
contaminación de las variedades nativas 
de maíz. 

Porque en la Cumbre de la Tierra de Río 
(1992), México firmó el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB), mismo 
que lo obliga a proteger la riqueza 
biológica existente en el territorio 
nacional. 

Porque México, país megaruverso, es 
centro de origen y diversidad del maíz 
(actualmente cuenta con alrededor de 
300 variedades criollas) y tiene la 
responsabilidad de proteger esa rique1,.a 
biológica, fundamental para garantizar 
la seguridad alimentaria del mundo. 

Porque desde ell7 de septiembre de 
2001, Greenpeace hizo público que 
maíces nativos de Oaxaca y Puebla están 
contaminados con ADN lransgénico y 
hasta ahora no se ban tomado medidas 
para resolver este problema. 

Porque ell8 de septiembre 2001, la 
Semarnat confirma la contanUnación y 
agrega que encontró entre 3 y lO por 
ciento de presencia de transgenes en las 
semillas de maíz de 13 comunidades y 
un porcentaje mayor no especificado en 
otras dos, de un total de 22 estudiadas 
en los estados de Oaxaca y Puebla. 

Porque en junio de 1999, durante la 
LV lllegislatura, el Senado organizó el 
seminario 11Consideraciones nacionales 
para una legislación en bioseguridad", 
en el que reconoció que es necesario 
desarrollar una ley sobre el tema. 

Porque el maíz transgénico que se 
importa cada año supuestamente entra 
destinado al consumo humano y animal. 
Sin embargo, la realidad es que cae de 
los vagones en los que es transp011ado, 
se subasta sin control en las bodegas de 
los puertos del país y es distribuido sin 
registro alguno en las comunidades 
campesinas por las autoridades agríco
las, quienes no verifican su uso final, 

Porque Diconsa importó desde Estados 
Unidos, principal productor de mafz 
transgénico del mundo, 227 mil tonela
das de maíz durante el año 2000 y 169 
mil hasta julio de 200 l. Esta empresa 
reparte 600 mil toneladas de maíz en 
22,500 comunidades del país. 

Porque a pesar de que no hay autoriza
ciones para la importación de maíz 
transgénico por parte de las secretarías 
de Salud y de Agricultura, éstas se 
niegan a asumir su responsabilidad ante 
dichas importaciones. 
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Porque el Poder legislativo también es 
responsable de cuidar la megadiversidad 
de México. 

Por la necesidad de preservar la seguri
dad alimentaria y la soberanía nacional 
ante la descontrolada introducción de 
organismos transgénicos. 

Porque nadie autoriza ni vigila las 
importaciones de semillas transgénicas. 

Porque las autoridades supuestamente 
responsables del manejo y uso de los 
organismos transgénicos (Cibiogem) 
parecen estar más interesadas en servir a 
la industriasagrobiotecnológica que en 
desarrollar marcos legales para controlar 
estos organismos. 

Porque existe una fuerte presión de las 
empresas trasnacionales, que han 
obtenido, bajo una norma para experi
mentos, permiso para la siembra comer
cial de algodón y soya transgénica. 

Porque existe una comunidad científica 
mexicana que desea generar organismos 
transgénicos para resol ver problemas 
nacionales y esto debe hacerse sin poner 
en riesgo nuestra diversidad genética. 

Porque aún no se ratifica un Protocolo 
de Bioseguridad (para regular el moví 
miento transfronterizo de organismos 
transgénicos). 

Por que el Congreso está alú para ver por 
los intereses de la ciudadanía --que es la 
que lo ha llevado a donde está-, y para 
velar por nuestro patrimonio. Es decir, 
un puñado de empresas empeñadas en 
patentar y controlar la alimentación 
mundial no pueden ructarle al Congreso 
qué temas no abordar. Es el pueblo al 
que el Poder Legislativo se debe. 

Y por muchas otras razones, exigimos 
una Ley de Bioseguridad hoy hoy hoy. 

La sociedad mexicana y el maíz mexica
no no podemos esperar más. 


