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Alimentos sanos y diversos para tod@s: 

Herencias, amenazas, retos y alternativas



Efraím Hernández Xolocotzi: 

Ciencia campesina

 Respetar, camino hacia la revaloración de la 

agricultura campesina-indígena 

 Memorias, sabidurías, experiencia 

Paulo Freire:

Todos aprendemos de todos

México megadiverso
 10-12% biodiversidad planetaria 

 Centro de origen: 15.4% de plantas 

que alimentan al mundo

Reservorio de germoplasma 
adaptado a nichos agroecológicos 

diversos; adaptándose año con año 

a cambios climatológicos

Cuna del maíz

+ 60 razas

+ Miles de 

variedades

Millones de familias 

campesinas

indígenas

1. La herencia de los pequeños productores:
Ciencia campesina y diversidad biocultural pata todos

62 pueblos 

originarios

Diálogo 

de 

Saberes



La milpa, base de la agricultura campesina familiar = Hazaña milenaria 

Combinación agronómica y alimenticia perfecta, diversificada

Agroecosistema complejo
Maíz-Frijol-Calabaza-Chile–Tomates 

+ decenas de especies cultivadas 

auspiciadas, insectos (chapulines)

Comida Mexicana 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

por la UNESCO en 2010

Frijol  Nitrógeno para maíz

Maíz + Frijol  Aminoácidos esenciales



Cultivos estratégicos prioritarios

MAÍZ

Consumo promedio: 

115 kg al año

por persona



 39% de la proteína

 53% de las calorías

EN DIETA MEXICANA

=

Clave de la 

Soberanía Alimentaria



Organización Mundial del Comercio

Modelo económico-político capitalista ecológica y socialmente 

depredador e injusto, al servicio de las corporaciones

Políticas neoliberales en México (1982 – 2015)

Desmantelamiento del sistema alimentario mexicano

Enajenación de propiedad social de la tierra

Tratados Libre Comercio: 12 TLC con 44 países (2013)

+ ATP en negociación (2015)

Despojo de tierras y privatización de bienes comunes

Expulsión-migración de la gente del campo

2. Impactos del sistema agroalimentario industrial:
Concentración, privatización, contaminación agroquímica y transgénica

 Maíz híbrido amarillo US2 con OGM a partir de 1996  Contaminación transgénica (2001-2015)

 Dependencia alimentaria actual: 45%  US$ 250 mil millones entre 1994 y 2014

 Maíz: 30%  10 millones de toneladas al año de EU (y hasta de África del Sur)

+ 53 millones de mexicanos en pobreza + 23 millones en “pobreza alimentaria” (Coneval 2012)

TLCAN: 1994
16 Octubre 2007. 

Campaña Sin maíz no hay país-Greenpeace

Foto: Vanessa García Blanca



1. “Revolución Verde”  Híbridos + Agroquímicos

2. “Revolución biotecnológica”  Transgénicos

Monocultivo, mecanización, concentración de la tierra

Monsanto (90% OGM) + Syngenta [Fusión = 54% de semillas]

Dow AgroSciences / Dupont-Pioneer (PHI-México) 

+ BASF / Bayer         

75% ventas globales de semillas y pesticidas

+  Control de granos y alimentos 

Cargill, ADM, Bunge, Maseca…

Control de la cadena agroalimentaria

Especulación financiera

Día Nacional del Maíz. 

29 Septiembre, 2012

Control global de semillas-agroquímicos y alimentos

Versus Libertad:

Semillas

Comida

Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

(OMPI)

México

• UPOV 1978 + ADPIC (1995)

• Ley Federal de Variedades Vegetales (1996)              

+  Intento privatizador (2012)

• Ley de Producción, Certificación y 

Comercialización de Semillas (2007)

 Criminaliza intercambio de semillas campesinas

UPOV 1978
Intercambio libre

UPOV 1991
Prohíbe 

intercambio

OMC-ADPIC, 1994
Acuerdos sobre Aspectos de 

Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con 

Comercio

Patentes

Valor 

potencial de 

semillas y 

herbicidas 

en México: 

USD 1,200

millones

al año



+ Intento Ley de Aguas 

Conagua (2015) 

LEY DE BIOSEGURIDAD DE OGM, 2005 

+ Reglamento, 2009

 Beneficia a transnacionales de semillas 

transgénicas y agrotóxicos

 Viola derechos individuales y colectivos: No 

etiquetado – No consulta

 Simula protección: fragmenta el territorio en 

CO, CD, ANP y ZLT Versus País COD 

 Rompe con dinamismo integral de origen, 

domesticación y diversificación continua del 

maíz, que ocurre en todo el país

 Desconoce biología y cultura del maíz 

(polinización abierta + intercambio semillas)

Principio de Precaución
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 

para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica

 México, Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, 1993): 

Obligado a proteger frente a duda razonable: Prever, prevenir y atacar en su fuente riesgos y amenazas

+ Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003): 

Protección especial para países centro de origen y diversidad (COD)

Principio de Precaución 

+ Régimen de Protección Especial 

para plantas originarios de México 

Sólo enunciados en LBOGM



Riesgos ambientales del maíz transgénico

1. Maíz Bt insecticida (gen de bacteria Bacillus thurigiensis)
 Toxina insecticida contra gusano barrenador europeo 

 Tóxico para seres de la cadena alimentaria durante todo el ciclo de vida de la planta, desde la raíz hasta 

la mazorca [larvas de mariposas Monarca, abejas…]

 Tóxico para microorganismos del suelo durante todo el ciclo agrícola

 Resistencia de insectos plaga a la planta transgénica  Aplicación de plaguicidas más tóxicos

2. Maíz Roundup Ready, tolerante al herbicida glifosato (gen de resistencia)
 Resistencia de malezas a los herbicidas  Más herbicida [soya, canola, maíz, algodón]

 Contaminación ambiental por mayor aplicación de agroquímicos (glifosato, 2-4-D…)

3. Maíz con combinación de ambos (Bt + Roundup)
  Pérdida de agrobiodiversidad: monocultivos + agroquímicos 

  + transgenes apilados  Riesgo de colapso de las plantas

 Maíz SmartStax con 8 transgenes autorizado para cultivo en EU y Canadá sin evaluación combinada; 

importado en México por Secretaría de Salud

Riesgo de contaminación 

transgénica irreversible de 

variedades nativas de maíz 

Importación y venta 

distribución de granos y 

semillas de maíz híbrido 

transgénico 

“Puertas 

revolventes”



Riesgos de los transgénicos para la salud humana y animal

Los transgenes generan toxinas en el proceso + Resistencia a antibióticos usados como marcadores

 Bacterias resistentes a antibióticos en ríos cercanos a cultivos de OGM Bt, en China

Evaluaciones de impacto en salud a cargo de las corporaciones: 

Reporte confidencial de Monsanto publicado en 2005  Maíz MON863 dañino para ratas

Estudios científicos independientes:

1. Aris y Leblanc (2011), en Centro Hospitalario Universidad de Sherbrooke. Canadá

 Toxina Bt “claramente detectable y parece cruzar la placenta hacia el feto”: 

Huellas en sangre de 93% de las madres embarazadas y en 80% de cordones umbilicales
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623811000566

http://ddococktailhour.com/files/0/8/7/4/3/244299-234780/BTinpregnantwomen.pdf

2. Maria Walsh et al (2011)  Daños inmunológicos y 

en crecimiento de puercos alimentados con MON810. EU 
www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0027177

3. Séralini et al (2012)  Tumores, cáncer, muerte 

prematura, daños hepatorrenales en ratas alimentadas 

durante 2 años con maíz NK603 y glifosato. Francia
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637

4. Andrés Carrasco et al (2010)  Mutaciones, 

cáncer en anfibios y en trabajadores y familias

rurales por glifosato (soya GM). Argentina
www.gmwatch.eu/images/pdf/Carrasco_research_paper.pdf

Agencia Internacional de Investigación contra el 

Cáncer/OMS (2015)  Glifosato (Round up Ready de 

Monsanto) enlistado como “probable cancerígeno”

Monsanto

“todo un 

departamento 

dedicado a 

desacreditar” 

a científicos 

contrarios a sus 

intereses

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623811000566
http://ddococktailhour.com/files/0/8/7/4/3/244299-234780/BTinpregnantwomen.pdf
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0027177
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637
http://www.gmwatch.eu/images/pdf/Carrasco_research_paper.pdf


El maíz transgénico en México: 

Caso paradigmático de conflicto socioambiental
Violación sistemática de nuestros derechos individuales y colectivos

Derechos económicos, sociales, culturales, ambientales (DESCA)

Alimentación 

sana, diversa y 

segura

Información 

Ambiente sano

Agua

Intercambio libre 

de semillas 

campesinas

República Mexicana de maíz. Campaña Nacional Sin maíz no hay país. 

Zócalo Cd. México, Febrero 2009

193 permisos de siembra de maíz GM 

experimental + piloto (oct 2009 – nov 2012)



 Conocer, exigir y ejercer todos nuestros derechos

 Esto NO es un asunto para “expertos”, ES DE TODOS

 Foros, congresos, seminarios, talleres, festivales, ferias

 Investigación científica libre de conflictos de intereses

El derecho a la información: generar y compartir materiales

campañas, declaraciones, manifiestos, prensa… UCCS-UNAM, 2013

3. Retos y alternativas para los pequeños productores y 

consumidores



Defensa jurídico-política del maíz y de nuestros 

derechos individuales y colectivos

Mútiples vías legales

 Secreto industrial / Confidencialidad (IFAI)
 Simulación de participación (CCM-Cibiogem)
 Falta de interés jurídico (Amparos)
 Daño no consumado (Amparo)
 Incompetencia de Profepa (Denuncia Popular)

Colectividad: 53 personas - 20 OSC 

5 de julio de 2013

Acción Colectiva contra Maíz Transgénico
Por violar nuestros derechos a: 

Biodiversidad de maíces nativos y Ambiente sano 

+ Alimentación nutritiva, suficiente y de calidad 

+ Protección de la salud y Derechos culturales



MEDIDA CAUTELAR: 

Suspensión de siembra de maíz transgénico 

mientras dure el juicio
17 de septiembre de 2013

Hemos ganado contra

91 impugnaciones de Sagarpa, Semarnat, 

Monsanto, PHI-Pioneer-Dupont, Syngenta y 

Dow AgroSciences

Versus Demanda colectiva y medida cautelar

Abril de 2015: Inicia el juicio

Desvío de 
poder
en TPP

Movilización 

social

Colectividad

= Todos/Todas

MA OGM



Fortalecer los sistemas agroalimentarios desde la producción campesina 

ecológica hasta el consumo de alimentos sanos, pasando por su conservación, 

transformación y comercialización más justa, solidaria

Autonomía y soberanía alimentaria



Acompañamiento a la Organización Comunitaria del Territorio

Experiencias campesinas en las montañas de Guerrero (1994-2015)

Programa Integral Regional de Manejo Campesino de Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios Sustentables 

Fortalecer las comunidades para avanzar hacia 

un mayor control y un manejo sustentable de sus territorios



Construcción de propuestas para defender los territorios, 

la autonomía alimentaria y la vida campesina

AGROECOLOGÍA COMUNITARIA

Tlalli: De la parcela a la comunidad, al territorio
 Agricultura campesina y rescate de semillas nativas adaptadas ciclo tras ciclo

 Saberes, memorias y experiencias – Experimentación-innovación campesina

Animadores y animadoras agroecológicos constatan:
• Recuperación de confianza y orgullo por sembrar alimentos propios

Familias experimentadoras constatan:

• Reversión de procesos avanzados de erosión

• Recuperación de fertilidad de los suelos, más sanos, mayor rendimiento

* 1 ton/ha o menos  duplican o triplican su cosecha (hasta 3.5 ton/ha)

* Parcelas improductivas han vuelto a abastecer el consumo familiar

• Resistencia de las plantas a plagas y sequías

• Rescate de variedades nativas de maíz, seleccionadas año con año (desde la parcela)

• Menos gasto y menos contaminación (por compra y aplicación de agroquímicos)

• Menor dependencia alimentaria

Comunidad = 

Escuela Campesina 

Viva



• Mejor alimentación por diversificación en producción de alimentos en patios y solares

• Rescate e intercambio de plantas y semillas nativas 

• Rescate de tradiciones culinarias locales 

• Ahorro de leña, menos humos en las cocinas

• Más y mejor agua para consumo

• Menos contaminación por descargas de aguas negras y grises

Chantli: La casa, el patio y el solar

• Espacios de aprendizaje y encuentro

• Calidad, cantidad y continuidad en agua; 

instalaciones sanitarias; tratamiento de aguas 

residuales; manejo de residuos sólidos y 

alimentación tradicional

Agua, salud y alimentación 

en escuelas

• Vínculos de las niñas y los niños con su terruño

• Puentes entre los más pequeños y los más grandes 

• Historia, memoria y saberes de la comunidad

• Secretos del territorio para quererlo y cuidarlo 

Jornadas por la Madre Tierra



Organización y defensa integral del territorio 

contra maíz transgénico y otras amenazas 
(megaproyectos, programas gubernamentales, empresariales…)

 

Acuerdos comunitarios y regionales

 Impedir entrada de semillas desconocidas a 

los territorios

 Cuidar montes, aguas, semillas, alimentos…

 Fortalecer la comunalidad

Tejiendo lazos entre comunidades y regiones



Exposición Sin maíz no hay país, en el MNCP, 2003

Feria por una alimentación sana sin transgénicos, 2006

Tejer vínculos entre el campo y la ciudad

 Producción sana, diversa, campesina

 Comercio directo, justo y solidario

 Consumo responsable

Seguir exigiendo 

etiquetado de 

productos OGM

Producción-consumo:

 Círculos

 Cooperativas

 Redes

 Alianzas

 Tianguis y mercados locales

 “Canastas”

Corresponsabilidad



Estrategias sociales múltiples en defensa del maíz, la agricultura campesina, la 

autonomía y soberanía alimentaria, los territorios, los derechos

Vía Campesina 

1992-…
Soberanía alimentaria

Vs. Seguridad alimentaria FAO (1996)

Derecho de los pueblos a definir su propias 

políticas y estrategias sustentables de 

producción, distribución y consumo de 

alimentos que garanticen el derecho a la 

alimentación para toda la población, 
con base en la pequeña y mediana producción, 

respetando sus propias culturas y la diversidad de los 

modos campesinos, pesqueros e indígenas de 

producción agropecuaria de comercialización y de 

gestión de espacios rurales, 

en los cuales la mujer desempeña un papel 

fundamental

Foro Nacional por la 

Soberanía Alimentaria 

1996 Vs. TLCAN

Movimientos 

agroecológicos

(90’s-…)

Sustentabilidad
Respeto Naturaleza Diversidad, 

Equidad, Integralidad

Multidimensionalidad

Generaciones presentes y futuras

Defensa de 

Derechos Humanos

DESCA (90’s)

Resistencia india 1992

1994-…

Zapatistas EZLN

Congreso Nacional 

Indígena

Derechos y cultura 

indígenas

Madre Tierra, Autonomía

Versus transgénicos, 2001

Red En defensa del Maíz

2002 (Comunidades, OSC)

Campaña Nacional  

Sin maíz no hay país

2007-… (Organizaciones campesinas, 

indígenas, ambientalistas, derechos humanos, 

intelectuales…)

Jóvenes 2012-…

#Yosoy132 ambiental

Jóvenes ante Emergencia Nacional 

Carnaval del Maíz
Movimientos campesinos 

El campo no aguanta más 2003 

El hambre no espera 2011
Movimiento 

Urbano 

Popular
Asamblea Nacional 

de Afectados 

Ambientales  

Científicos 
independientes y 

comprometidos con 

la sociedad y con el 

ambiente

Alianza Anti Fracking

Coalición 

Agua para tod@s Agua para la 

Vida 2012-…

Jornadas Nacionales en Defensa 

de la Tierra, el Agua y la Vida

2014-…



Redes y 

Campañas de 

Defensa 

Maíz, Semillas, 

Agua, Bosques, 

Bien común, 

Autonomía, 

Culturas, 

Territorio

 Familiar 

 Comunitario 

 Regional

 Nacional

 Internacional

RETO NACIONAL Y GLOBAL

Movilización social-civil pacífica y propositiva 
El poder reside en el pueblo. Art. 39 de la Constitución Mexicana

Pintura de Flavio Díaz. Exposición Maíz, sangre del país. GEA, 2009



Allende 7 – Santa Úrsula Coapa - Coyoacán  04650  México D.F. 

Tel. 56 19 28 92 - Fax: 56 17 90 27

geasas@laneta.apc.org gea@laneta.apc.org

Más información en www.gea-ac.org

Videos de GEAVIDEO en YouTube

¡Muchas gracias!

2º Encuentro En defensa del Maíz Nativo de la Montaña de Guerrero, Chilapa. Abril 2013

mailto:geasas@laneta.apc.org
mailto:gea@laneta.apc.org
http://www.gea-ac.org/

