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1. Introducción

Las  organizaciones  mexicanas  contamos  con  diversos  argumentos  para  oponernos  a  una
expansión indiscriminada de los cultivos transgénicos; por ejemplo, no hay evidencias suficientes
que garanticen que son inocuos a la  salud  pública  y el  medio ambiente debido a la  falta de
investigación  realizada  por  las  corporaciones,  ni  por  los  gobiernos,  y  por  el  ocultamiento  y
marginación de investigaciones independientes. En el caso específico de México, consideramos que
los efectos del maíz transgénico en las variedades criollas pueden ser devastadores. Pensamos
que los transgénicos -plantas o animales a los cuales se les ha introducido un gen que proviene de
otra especie- no son la solución al problema del campo, como quieren hacer creer las compañías
que los  promueven.  Sus argumentos no siempre corresponden a la  realidad  y dejan de lado
posturas críticas a esta nueva tecnología.  

En México ya existen plantas transgénicas, principalmente soya y algodón. En el caso del maíz,
hay una prohibición a la siembra comercial de transgénicos por ser México centro de origen y de
diversidad de este cultivo y por la importancia que representa para nuestra cultura. Sin embargo,
corporaciones como Monsanto están presionando para terminar con dicha prohibición y promover
la siembra comercial de este cultivo base de nuestra alimentación. 

El  15  de  febrero  de  2005  se  aprobó  la  Ley  de  Bioseguridad  de  Organismos  Genéticamente
Modificados  (LBOGM).  Distintas  organizaciones  de  la  sociedad  civil  (campesinas,  indígenas  y
ambientalistas)  así  como intelectuales, artistas, académicos y científicos nos manifestamos en
contra de esta ley, ya que:

- Atenta contra nuestra soberanía alimentaria al promover la producción, distribución y consumo
de transgénicos, en beneficio de las empresas transnacionales.
- Apoya la liberación indiscriminada de transgénicos al ambiente sin adecuados mecanismos de
monitoreo o sin responsabilizar a las empresas en caso de daños a la salud, al medio ambiente o
la biodiversidad.
-  No  establece  mecanismos  para  proteger  a  nuestros  maíces  criollos  de  la  contaminación
transgénica, al contrario, dificulta las iniciativas locales para protegerlos, tomando en cuenta que
todo el territorio mexicano es centro de origen y de diversidad de este cultivo básico.
- Promueve y protege la introducción de transgénicos sin etiquetar e informar a los consumidores,
lo cual es obligatorio en muchos otros países.
-  No  establece  sistemas  de  protección  e  indemnización  para  campesinos  afectados  por
contaminación o flujo  genético a cultivos  convencionales  u orgánicos,  lo  cual  puede significar
pérdidas económicas al ser rechazados en el mercado o al perder la certificación orgánica.
- Expone a los campesinos y productores a volverse dependientes de las industrias con el pago de
derechos por el uso de semillas transgénicas y por casos de contaminación accidental o deliberada
de semillas nativas o criollas. 

Para enero de 2006 aún no se había aprobado el reglamento de esta ley. A corto plazo se espera
un fuerte debate sobre el etiquetado de productos transgénicos entre aquellos que se niegan a
aceptar  el  etiquetado  alegando  el  incremento  de  costos,  frente  a  los  que  pensamos  que  es

1 Versión revisada hasta el 19 de septiembre de 2005. Se agradece a Catherine Marielle de Grupo de Estudios Ambientales, A.C.,  Fernando Bejarano de la Red de Acción en Plaguicidas y sus

Alternativas en México (RAPAM) y a diversas personas y agrupaciones del Estado de Oaxaca por sus ricas aportaciones al texto. Cualquier comentario, aclaración o sugerencia favor de hacerlo

llegar a: <maria.colin@mx.greenpeace.org>.
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necesario actuar bajo el principio de precaución y consideramos que la información es un derecho
fundamental para poder elegir lo que consumimos. 

En  la  actualidad,  la  mayoría  de  los  transgénicos  comerciales  contienen  básicamente  genes
insecticidas para plagas que no existen en México o tolerantes a herbicidas fabricados por las
propias  corporaciones.  Además,  los  argumentos  sobre  mayores  rendimientos  y  resistencia  a
plagas son muy cuestionables, como veremos más adelante. 

Debido a que las corporaciones son dueñas de las patentes de los genes modificados, sembrar
transgénicos implica pagar el derecho de patentes a la compañía año con año, lo cual genera
dependencia hacia sus productos y la pérdida de nuestra soberanía alimentaria.2 

En todo el mundo, los agricultores se están organizando para hacerle frente a los transgénicos, por
considerar que ponen en peligro la identidad misma de los campesinos; defienden su derecho a
utilizar semillas libres de transgénicos, sin patentes. Los consumidores cada vez se interesan más
por lo que comen y existe un fuerte rechazo a los productos transgénicos, justamente porque no
hay una certeza sobre los efectos en la salud y el medio ambiente y se niegan a ser “conejillos de
indias”; exigen su etiquetado y separación de los productos convencionales. Además, en varias
regiones, los campesinos, consumidores y autoridades locales están declarando zonas libres de
transgénicos3, para prevenir la contaminación transgénica de cultivos convencionales y orgánicos
- y así - garantizar la viabilidad de alimentos libres de organismos genéticamente modificados. 

La siembra de transgénicos es una decisión que pone en riesgo la  soberanía alimentaria de
México. A continuación, una tabla que muestra algunos de los argumentos a favor y en contra de
los transgénicos:

Supuestos beneficios Riesgos 
Los  cultivos  transgénicos  necesitan  menos
agrotóxicos,  especialmente  plaguicidas  y
aseguran un ambiente más sano.

Los  cultivos  transgénicos  necesitan  más
insumos artificiales (insecticidas y herbicidas)
que las variedades de cultivos locales, por lo
que contaminan más el medio ambiente.

Los  cultivos  transgénicos  pueden  generar
características  favorables  para  resistir
enfermedades  (virus,  bacterias,  hongos)  o
condiciones climáticas o ambientales difíciles
(sequías, salinidad, etc.).

Los cultivos transgénicos pueden transferir su
modificación  genética  a  los  cultivos
convencionales o a los orgánicos, generando
casos de contaminación genética.

Esto plantea serias dudas sobre la viabilidad
de  que  puedan  coexistir  una  agricultura
biotecnológica  y  una  agricultura  libre  de
transgénicos. 

2 En un informe publicado por el Centro para la Seguridad Alimentaria -Center for Food Safety- de los Estados Unidos se constata que Monsanto está acabando con el derecho ancestral de los

agricultores a preservar, intercambiar y  volver a sembrar sus semillas, al hacerlos firmar un contrato por uso de su tecnología en la compra de las semillas patentadas. Este acuerdo permite

además inspecciones de verificadores de la compañía en los terrenos sembrados y obliga al agricultor a comprar semillas, plaguicidas y agroquímicos exclusivamente a Monsanto durante varios

años. La compañía ha llevado a juicio a agricultores que han “infringido” las patentes de su compañía, llevando a la corte 90 casos que involucran a 147 agricultores y 39 granjas pequeñas de los

Estados Unidos. Tomado de: Monsanto vs. US farmers, Center for Food Security, 2005.

3  Se puede consultar la lista completa en: www.gmofree-europe.org 

4  Sobre bibliografía al respecto, se puede consultar: (i) Soil Association, "Seeds of doubt: North American farmers’ experiences of GM crops". September 2002.  www.soilassociation.org. (ii)

Benbrook, C. "When does it pay to plant Bt corn?: Farm-level economic impacts of Bt corn 1996-2001". November 2001 <www.iatp.org>. (iii) Duffy M. "Who  benefits from biotechnology?:

Presentation at the American Seed Trade Association meeting", December 2001. (iv) Elmore, R.W., Roeth, F.W., (et. al.) "Glyphosate-Resistant Soybean Cultivar Response to Glyphosate",

Agronomy Journal, Vol. 93, March–April 2001, pp. 404-407.
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Supuestos beneficios Riesgos 
Las plantas transgénicas pueden contribuir a
resolver el hambre en el mundo debido a su
mayor rendimiento y su resistencia a factores
climáticos y ambientales.

En  promedio,  no  se  ha  constatado  que  los
rendimientos  aumenten  con  las  plantas
transgénicas, sino que en muchos casos se da
el fenómeno inverso.4 

El problema del hambre se debe a la pobreza
y a la injusta distribución de los alimentos.

Los cultivos y productos transgénicos pueden
mejorar  la  salud  al  crear  plantas  con  más
vitaminas o con vacunas incorporadas.

El problema de la salud tiene más que ver con
problemas  de  hambre  y  pobreza.  Para
mejorar  la  salud  hay  que  mejorar  la
alimentación  y  las  condiciones  higiénicas  y
ambientales.

2.  Significado  e  importancia  del  concepto:  "Pueblos  y  territorios  sin
transgénicos"

La extensión del  concepto "territorio" abarca la   totalidad del  hábitat  de las  regiones que los
pueblos interesados ocupan o utilizan  de alguna  u  otra manera,  y en particular  los  aspectos
colectivos de esa relación (art. 13 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes). Son lugares donde los pueblos que lo habitan asumen su derecho de
evitar la entrada de transgénicos en su territorio como forma de proteger su biodiversidad, sus
variedades agrícolas autóctonas, sus modos propios de producción (por ejemplo: producción de
semillas, de productos orgánicos o convencionales), su salud a partir del derecho a elegir lo que
quieren cultivar y consumir, así como su cultura y valores espirituales.

Por otra parte, en estos territorios la elección sobre el uso de semillas no es individual, ya que
afecta a todas las personas. En este sentido, cabe una reflexión a nivel local de los riesgos que
representa  la  introducción  de  transgénicos  en  la  agricultura.  Estos  argumentos  justifican  el
reconocimiento del derecho de las comunidades, a través de sus autoridades locales y
regionales a declararse libres de transgénicos, como estrategia de protección de su medio
ambiente y paisaje, su cultura y patrimonio, sus semillas y prácticas agrícolas, su desarrollo rural
y su soberanía alimentaria.

3. "Pueblos y territorios sin transgénicos" en el mundo

3.1. Mendocino, California
El 2 de marzo de 2004 el municipio de Mendocino, en California, prohibió el cultivo de plantas y la
crianza de animales transgénicos. De esta forma se convirtió en el primer municipio de los Estados
Unidos en rechazar semillas y alimentos modificados genéticamente en su localidad. 

A pesar de la campaña publicitaria que corporaciones como Monsanto, DuPont o Dow Chemical
han hecho para ganarse el  voto de los  ciudadanos, 56.5% votó contra los transgénicos. Esta
decisión ciudadana le cerró el paso a los gigantes de la biotecnología e inspiró al mismo tiempo a
otros  9  municipios  californianos  a  actuar  en  el  mismo  sentido  y  declararse  zonas  libres  de
transgénicos. 

Entre otros elementos, la ordenanza que prohíbe los transgénicos en Mendocino establece:
Será considerado ilegal que cualquier persona, empresa o corporación propague, cultive, coseche
o críe organismos modificados genéticamente. (Sección 2. Prohibición). 

El  Comisionado  para  asuntos  agrícolas  deberá  notificar  a  cualquier  persona,  empresa  o
corporación que pueda violar la Sección 2 de esta ordenanza y que cualquier violación a la misma
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estará sujeta a la confiscación y destrucción [de los cultivos transgénicos]. (Sección 4. Sanciones,
punto a-).5

3.2. La Red europea de regiones libres de transgénicos

Para enero de 2006 se han declarado 165 regiones europeas libres de transgénicos, incluyendo la
reciente  aprobación, noviembre de 2005, de  una moratoria por cinco años a la siembra  de
cultivos genéticamente modificados en el territorio suizo. 

Algunos ejemplos en países europeos son:

Austria:  8 de 9 regiones se han declarado libres de transgénicos: Carinthia, Salzburgo, Styria,
Tirol, Burgenland, Vienna, Alta y Baja Austria. Cerca de 100 municipalidades han firmado una
resolución de libres de transgénicos.

Bélgica: 39 comunidades en Flandern (parte flamenco-parlante de Bélgica) y 81 comunidades en
Wallonie (parte franco-parlante de Bélgica) se han declarado libres de transgénicos.

Chipre: 2 gobiernos locales se han declarado libres de transgénicos: Germasogeia y Larnaca.

Finlandia: Hay dos municipalidades declaradas como sin transgénicos: Hyvinkäa y Loppi.

Francia:15  regiones:  Provence-Alpes-Côte  d'Azur,  Midi-Pyrénées,  Aquitaine,  Picardie,  Centre,
Pays-de-la-Loire,  Poitou-Charentes,  Nord-Pas-de-Calais,  Bourgogne,  Limousin,  Rhône-Alpes,
Franche-Comté,  Basse-Normandie,  Bretagne,  Ile-de-France./  5 departmentos: Alpes de Haute-
Provence, Gers, Côte d'Or, Dordogne, Creuse (Pyrénées Orientales)./  Más de 1,250 alcaldes han
expedido declaraciones de zonas libres de transgénicos en sus municipalidades.

Alemania: La región de Schleswig-Holstein es miembro de la Red Europea de regiones libres de
transgénicos. Además, más de 50 zonas se han declarado libres de transgénicos en alianza con
más de 11,600 productores de orgánicos y convencionales.

Grecia:  Las 54 prefecturas griegas han votado a favor de declarar  sus áreas como libres de
transgénicos, haciendo de Grecia el primer país libre de dichos organismos.

Hungría:  Existe una región libre de  transgénicos:  Western Transdanubia.  Además más de 30
municipalidades  se  han  declarado  en  el  mismo  sentido  como  son:  Tápiógyöngye,  Perenye,
Bakonygyirót,  Újudvar,  Nemessándorháza,  Olasz,  Balatonmáriafürdõ,  Balatonszemes,  Bicske,
Nick, Nagytilaj, Gönyû, Bosta, Szenta, Magyarszentmiklós, Somogytúr, Zalaszentgyörgy, Mihályi,
Magyarlukafa,  Vének,  Kelebia,  Várpalota,  Balatonboglár,  Mezõhék,  Hódmezõvásárhely,
Bakonyszentlászló, Fenyõfõ, Sormás, Marcali y Petõháza.

Irlanda: 3  regiones  libres  de  transgénicos:  Clare,  Fermanaghn  y  Monaghan.  Además  otros
ayuntamientos y autoridades locales como Clonakilty, Derry, Mourne, Navan y Newry han hecho lo
mismo. Alrededor de 1,000 zonas libres de transgénicos han sido declaradas por toda la isla de
Irlanda por agricultores, fabricantes de alimentos, hoteles, restaurantes, supermercados, bares y
tiendas de abarrotes.

Italia:  14  regiones  se  han  declarado  libres  de  transgénicos:  Tuscany,  Abruzzo,  Basilicata,
Campania, Puglia, Trentino, Alto-Adige, Umbria, Molise, Lazio, Liguria, Marche, Piemont y Emilia-
Romagna.  Adicionalmente,  hay  37  provincias  libres  de  transgénicos  y  hasta  ahora,  2,199
municipalidades han declarado sus territorios libres de transgénicos. En total, el área combinada
de comunidades que ya se han declarado libres de transgénicos y aquellas que recientemente han
expresado su intención de prohibir  los  transgénicos significa  que cerca del  80% del  territorio
italiano es libre de dichos organismos. 

5Más información en: www.GMOFreeMendo.com
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Polonia: Existen 9 regiones libres de transgénicos y 2 regiones están en proceso de aprobar una
declaración  en  el  mismo  sentido:  Dolnoslaskie,  Slaskie,  Lodskie,  Pomorskie,  Mazowieckie,
Malopolska,  Podlaskie,  Podkarpackie,  Pomorskie,  Kujawsko-Pomorskie  y  Wielkopolska.  Estas
regiones  cubren  2/3  del  territorio  y  población  polaca  y  hay  más  de  100  zonas  libres  de
transgénicos.

Portugal: La región de Algarve se ha declarado libre de transgénicos.

Eslovaquia: La región fronteriza de Pannonien se ha declarado libre de transgénicos, abarcando
10 municipalidades eslovacas, cercanas a 23 austríacas y 12 húngaras.

Eslovenia: La biorregión Alpe Adria se ha declarado libre de transgénicos, cubriendo la totalidad
del área de Eslovenia y dos provincias austríacas (Carinthia y Styria).

España: Dos regiones se han declarado libres de transgénicos. Además las provincias de Castilla
la Mancha, Asturias e Islas Baleares han aprobado decisiones en ese sentido y en Cataluña apenas
se encuentra  en  discusión;  mientras  que  en  Andalucía  y  el  País  Vasco  se  ha  declarado  una
moratoria de 5 años a la siembra de transgénicos en sus territorios.

Reino Unido: Se han declarado 21 regiones libres de transgénicos en Reino Unido: 18 regiones
de Inglaterra (formada por 18 ayuntamientos), 3 regiones de Escocia (Highland Council,  West
Lothian y Moray) y la región completa de Gales (conformada por 9 ayuntamientos) y además su
Asamblea aprobó las primeras leyes sobre la distancia de separación entre los cultivos en Europa6.

Estas regiones europeas reivindican su derecho a protegerse de la contaminación transgénica y
demandan sanciones contra los responsables de esta contaminación.7

País Regiones (según
definición de la
Asamblea de

Regiones Europeas)

Provincias,
prefecturas &
departament

os

Gobiernos
locales

Otro tipo de
áreas

Austria 8 Más de 100

Bélgica 120

Chipre 2

Finlandia 2
Francia 15 5

departamentos
Cerca de

1250
Alemania (1) 50 zonas libres de

transgénicos
Grecia 54 prefecturas

(100%)
Hungría 1 Más de 30

Irlanda 3 5 1,000 zonas libres
de transgénicos por

negocios locales
Italia 14 37 provincias 2199
Polonia 11 Más de 100 zonas

libres de
transgénicos

Portugal 1

6  Informe Amigos de la Tierra. "Transgénicos: una década de fracasos (1994-2004),febrero de 2004. www.foe.org

7 "Vingt régions europénnes défient Bruxelles en refusant les OGM". Le Monde. 14 de febrero de 2005.
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Eslovaquia 10 1 región fronteriza
Eslovenia La bio región Alpe

Adria cubre el país
entero

España Al menos 2 1

UK 21 + Gales 82
Total 77 96 Más de

3,400
Más de 1,100

*Datos actualizados hasta el 14 de junio de 2005. Fuente: Greenpeace Internacional.

3.3. Argentina
Prohibición del cultivo de semillas transgénicas en San Marcos Sierras, en la Provincia de Córdoba
mediante  la  Ordenanza  Municipal  No.  349/03.  Esta  acción  se  realizó  gracias  al  pedido  de la
Asociación de Productores Orgánicos San Marcos Valle Ecológico, de esa localidad8.

3.4. Canadá
El gobierno de la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, ha accedido a organizar
debates parlamentarios para volver la provincia una zona libre de transgénicos. 

3.5. Chile
Se realizó el foro "Riesgos de la agricultura transgénica para Chile" recientemente, donde se revisó
la situación de regulación sobre semillas y agricultura transgénicas en la Unión Europea y otros
países, sobre las decisiones estratégicas adoptadas de cómo enfrentar la agricultura transgénica
frente a zonas libres de estos organismos en Chile.

3.6. Colombia
El  Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre en Colombia,  se
declaró Territorio Libre de Transgénicos en octubre de 2005. Este se constituye en la primera zona
del país donde las comunidades se manifiestan de manera concreta en contra de los transgénicos.
Más  de  300  lideres  y  autoridades  indígenas  zenúes  de  177  cabildos,  junto  con  distintas
organizaciones de productores, reunidos los días 6 y 7 de octubre tomaron tal  determinación
teniendo  en  cuenta  que  “los  territorios  de  los  pueblos  indígenas  son  de  carácter  inalienable
imprescriptibles  e  inembargables  y  estos  pueblos  tienen  autonomía  para  ejercer  su  propio
gobierno,  derecho  a  una  jurisdicción  especial  territorial,  derecho  a  control  social,  jurídico,
económico, espiritual y cultural del territorio, del los recursos y los conocimientos y el derecho a
consulta previa y a tomar medidas y acciones frente a proyectos y actividades que afecten su
integridad cultural”.9

3.7. Ecuador
Amparados en el principio de precaución y mediante una amplia campaña de información a través
de  pláticas  sobre  los  impactos  socioeconómicos,  ambientales  y  a  la  salud,  la  organización
ecologista Acción Ecológica busca declarar el "Ecuador libre de organismos transgénicos".

4. "Pueblos y territorios sin transgénicos" y la Ley de Bioseguridad (LBOGM) en
México

8  www.rel-uita.org/agricultura/transgenicos/prohibicion-san-marcos.htm

9  Tomado de la Declaración Resguardo Indígena  Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre, Territorio libre de Transgénicos, del 6 y 7 de octubre de 2005. Corporación Red

Agroecológica del Caribe (Recargro).  Más información:  resguardozenulibredetransgenicos@yahoo.com

7



4.1. Panorama en el marco de la LBOGM

La Ley de Bioseguridad de OGMs, publicada en el Diario Oficial el 18 de marzo de 2005, no abre
posibilidades para la creación de zonas libres de transgénicos. La reglamentación en materia de
bioseguridad, que tendrá que estar lista a principios  de noviembre de 2005, no ofrecerá más
elementos de apoyo que las contenidas en la ley. Es claro que atenerse a la lógica del artículo 90
de la LBOGM, que reclama demasiados vistos buenos de distintas autoridades y la demostración
científica y técnica de que no es viable la coexistencia de cultivos, es no poder avanzar en la
protección de cultivos tradicionales de los que México es centro de origen o de alta diversidad,
zonas de carácter prioritario estatal o municipal. 

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM)

ARTÍCULO 90.-  Se podrán establecer zonas libres de OGMs para la protección de productos
agrícolas orgánicos y otros  de interés  de la comunidad solicitante,  conforme a los  siguientes
lineamientos generales:

I. Las zonas libres se establecerán cuando se trate de OGMs de la misma especie a las que se
produzcan  mediante  procesos  de  producción  de  productos  agrícolas  orgánicos,  y  se
demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían
con los requisitos normativos para su certificación;

II. Dichas zonas serán determinadas por la SAGARPA mediante acuerdos que se publicarán en
el Diario Oficial de la Federación, previo dictamen de la CIBIOGEM, con la opinión de la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, tomando en cuenta lo
establecido en las normas oficiales mexicanas relativas a los productos agrícolas orgánicos;

III. La determinación de las zonas libres se realizará con base en los siguientes requisitos:
A. Se  hará  a  solicitud  escrita  de  las  comunidades  interesadas,  por  conducto  de  su
representante legal;
B. Dicha  solicitud  deberá  acompañarse  de  la  opinión  favorable  de  los  gobiernos  de  las
entidades  federativas  y  los  gobiernos  municipales  de  los  lugares  o  regiones  que  se
determinarán como zonas libres;
C. Se realizarán las evaluaciones de los efectos que los  OGMs pudieran ocasionar  a  los
procesos de producción de productos agrícolas orgánicos o a la biodiversidad, mediante las
cuales quede demostrado, científica y técnicamente, que no es viable su coexistencia o no
cumplan con los  requisitos  normativos  para su certificación,  de  acuerdo con las  normas
oficiales  mexicanas que expida la  SAGARPA. Las evaluaciones mencionadas se realizarán
conforme lo establezca dicha Secretaría en normas oficiales mexicanas; y

IV. La SAGARPA establecerá en los acuerdos las medidas de seguridad que se podrán adoptar
en las zonas libres de OGMs, a fin de garantizar la adecuada protección de los productos
agrícolas orgánicos.

4.2. Pueblos y territorios sin transgénicos y el régimen especial de protección de maíz

Crear el régimen especial de protección de maíz, como lo prevé la LBOGM, también se integra al
trabajo de "pueblos y territorios sin trangénicos". Es importante hacer notar que aún cuando el
Poder Legislativo Federal tuvo la intención de crear este régimen, la propuesta final de ley omitió
hablar  en  lo  específico  de este vital  punto.  En este sentido  es importante  que las  entidades
federativas, y sus municipios, con base en el artículo 115 Constitucional, puedan construir este
régimen de protección especial que prevé el ámbito federal.

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM)

ARTÍCULO 2.- Para cumplir su objeto, este ordenamiento tiene como finalidades:  (...)
XI. Determinar las bases para el establecimiento caso por caso de áreas geográficas libres de
OGMs en las que se prohíba y aquellas en las que se restrinja la realización de actividades con
determinados organismos genéticamente modificados, así como de cultivos de los cuales México
sea centro de origen, en especial del maíz, que mantendrá un régimen de protección especial;
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Las bases para el mantenimiento de la moratoria a la siembra comercial de maíz transgénico en
México, y uno de los pilares para la  creación del  régimen de protección especial  de maíz,  se
encuentra  avalada  por   diversos  documentos  científicos,  posturas  institucionales  o  aquellos
generados dentro de procesos de reflexión ciudadana: 

-  Memorias  del  seminario  taller  titulado:  "Identificación  y  producción  de centros de origen de
maíz", elaborado por el Instituto Nacional de Ecología (INE)y la CONABIO, cuya versión final estuvo
finalizada el 9 de diciembre de 2004 y cuya discusión reunió a importantes expertos y especialistas
mexicanos del maíz. Entre los puntos importantes y concluyentes es que no se debe permitir la
siembra de maíz genéticamente modificado a nivel comercial en México porque no se tienen los
elementos suficientes y necesarios para fundamentar o no el uso de este tipo de tecnología con
maíz.  Además  se  dictaron  lineamientos  y  recomendaciones  específicas  para  llevar  a  cabo
experimentos  en  México  con  maíz  transgénico,  así  como  aspectos  de  monitoreo  y  detección
(Documento disponible en vía electrónica).

- En conferencia de prensa el  14 de junio de 2005, el entonces secretario de Medio Ambiente,
Alberto Cárdenas, señaló que se mantiene la moratoria a la siembra comercial de maíz transgénico
(Su dicho consta en grabación y en documento electrónico disponible).

- Recomendaciones de la CCA contenidas en el Reporte oficial sobre "Maíz y Biodiversidad" dado a
conocer el 8 de noviembre de 2004, en donde señala que la política de moratoria a la siembra
comercial  de  maíz  transgénico  se  ha  visto  mermada  por  el  cultivo  no  autorizado  de  maíz
importado, y no cumple con su objetivo si se permiten las importaciones de maíz GM fértil, no
etiquetado y no separado proveniente de los Estados Unidos (Recomendación 26 sobre aspectos
socioculturales); y que en tanto no se realicen investigaciones y evaluaciones adecuadas sobre
riesgos y beneficios de los efectos del flujo de genes de maíz transgénico hacia razas locales y
teocintle, y no se difunda mayor información entre campesinos y comunidades rurales, deberá
seguirse aplicando la  actual  moratoria  a la  siembra comercial  de maíz  transgénico en México
(Recomendación 6 sobre flujo génico) (Documento disponible en: <www.cec.org/maize>).

- Mapas de Conabio  sobre los patrones de distribución de maíz criollo y teocintle en territorio
mexicano (Documento disponible en vía electrónica).

-  Memorias  de  talleres,  festivales  y  ferias  en  torno  al  maíz  (recopilación  de  declaraciones,
memorias, talleres, etc.).10

-Testimonios de comunidades donde señalan la importancia de proteger sus variedades de maíz
criollo (recopilación de experiencias).

4.3. Declaraciones autónomas de "Pueblos y territorios sin transgénicos"

El artículo 90 de la LBOGM establece la posibilidad de creación de zonas libres de transgénicos.
Como quedó redactado fue terrible. " (...)  Ahora resulta que los que tienen que hacer un trámite
complicado de gestión para declarar un área libre de transgénicos son los que no quieren hacer
agricultura de transgénicos, cuando debía ser al revés. Los interesados tienen que demostrar que
no hay transgénicos en esa zona. Implica un proceso burocrático "para demostrar prácticamente
lo indemostrable. ¿Cómo demuestras que una especie afín no va a ser afectada? ¿Qué tamaño de
área tendría que tener? ¿Una hectárea? ¿20 hectáreas? ¿Una región? "Debía bastar con que una

10 Ver las declaratorias de los foros civiles: 1) “En Defensa del Maíz”, Oaxaca, 10 de Marzo de 2004; 2) “En Defensa del Maíz Nuestro. Por una agricultura campesina sustentable, sin

transgénicos, en Guerrero. ¡Qué viva el pozole!”, Chilpancingo, 27-28 de Septiembre de 2005.
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comunidad,  una  región,  mediante  un  mecanismo,  declare  que  no  quiere  ser  productor  de
transgénicos para que eso sea suficiente. Debía ser motivo de un movimiento social, y yo creo que
lo será (un movimiento), que se aglutinará alrededor de una reivindicación popular ligada a una
alimentación sana, una vida sana, sin riesgos. Ese va a ser el siguiente paso. Sobre todo porque
ya hay experiencias  exitosas productivas de corte ecológico.  Simplemente,  si  la  Coordinadora
Nacional  de  Organizaciones  Cafetaleras,  con  sus  75  mil  productores,  que se  enfilan  hacia  lo
orgánico, decidiera hacerlo, empezaría a haber declaratorias de áreas libres de transgénicos".11

(Víctor Toledo, entrevista).

Es importante que las comunidades comiencen a instrumentar el concepto de pueblos y territorios
sin transgénicos a través de sus estatutos comunales, ejidales o cualquier otro tipo de arreglo
comunitario (no olvidar las disposiciones de la Ley Agraria sobre tierras ejidales o de uso común).
Algunos de los argumentos que se pueden utilizar en estos acuerdos comunes pueden ser los que
a continuación se ilustran:

Argumentos útiles  para declarar pueblos y territorios sin transgénicos

Ambientales • Protección a la biodiversidad
• La coexistencia  entre  cultivos  transgénicos,  convencionales y orgánicos no es

viable
• Estar dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP)
• Protección de variedades agrícolas autóctonas
• Principio de precaución
• Régimen de protección especial para el maíz

Salud • Potenciales riesgos a la salud
• Derecho de los consumidores a saber y a elegir lo que quieran consumir
• Derecho a una alimentacion sana, nutritiva y digna

Socio-
económicos

• La elección individual afecta al entorno común
• Derecho a la soberanía alimentaria
• Pérdida de mercados para productos orgánicos
• Pago de patentes de los campesinos a las industrias

Culturales • Protección de la cultura y del patrimonio ancestrales
• Preservación de la gastronomía tradicional

Legales • Marco  legal  deficiente:  la  ley  favorece  a  las  industrias  y  desprotege  a  los
campesinos y a los consumidores.

• Litigios por pago de patentes

Tecnológicos • No debe haber un sistema único de agricultura (monocultivo)
• Protección de las formas propias de hacer agricultura

Derechos
humanos

• Derechos de los agricultores a guardar, preservar e intercambiar  sus semillas
(FAO)

• Derecho de los consumidores a saber y a tomar decisisones informadas mediante
el etiquetado ("Siete derechos básicos de los consumidores", Naciones Unidas,
1985)

• Derecho  de  los  pueblos  indígenas  a  ser  consultados  por  el  Estado  mediante
procedimientos  apropiados  y  en  particular  a  través  de  sus  instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente (Art. 6). Los pueblos indígenas tienen el
derecho a decidir  sus prioridades en el  desarrollo de la región donde habitan
(Art.  7).  Al  aplicar  la  legislación  nacional,  el  gobierno  debe  considerar  las
costumbres o el  derecho consuetudinario de los pueblos interesados (Art. 8 y
Convenio  169  de  la  OIT  sobre  pueblos  indígenas  y  tribales  en  países
independientes).

11 http://www.amc.unam.mx/comunicacion/medios/cyd-med-14mar05-imc-chi.html
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5. Reflexiones finales

Llamamos a los pueblos y territorios a asumir el ejercicio de su derecho a evitar la entrada de
transgénicos en su territorio como forma de proteger su biodiversidad, sus variedades agrícolas
autóctonas, sus modos propios de producción (por ejemplo: producción de semillas, de productos
orgánicos o convencionales),  su  salud  a partir  del  derecho a elegir  lo  que quieren cultivar  y
consumir, y su cultura y valores espirituales mediante procesos de construcción local.  Esto es
posible mediante trabajos y acuerdos comunitarios que abarcan difusión y sensibilización  en el
tema  de  los  transgénicos  al  interior  de  las  comunidades,  así  como  trabajo  de  cabildeo  y
convencimiento de sus propias autoridades locales para que expidan bandos municipales, o se
tomen acuerdos  comunales  o  ejidales  en  donde  se  plasmen los  inconvenientes  y  razones  de
porque rechazar el uso y consumo de productos transgénicos.

5.1. Algunas ideas para conservar las semillas nativas12

1. Llevar a cabo talleres de información sobre los riesgos que corre la agricultura tradicional, la
alimentación y la salud para tomar conciencia del valor de las semillas y del conocimiento
campesino (transgénicos, contaminación transgénica, alimentos chatarras, mayor consumo de
herbicidas,  y  otros agrotóxicos, mercado,  precios bajos).

2. Llevar a cabo talleres con las y los agricultores viejitos para recuperar la cosmovisión (la visión
del  mundo  y  de la  naturaleza)  y  los  conocimientos  sobre  la  siembra  y  las  técnicas  para
conservar las semillas.

3. Hacer inventarios (listas)  de las diferentes razas y variedades de maíz, y de otro tipo de
cultivos, convidando a las y los agricultores que las siembren.

4. Promover el intercambio de semillas y conocimientos entre familias. Que cada familia de la
comunidad tenga sus propias semillas nativas y criollas.

5. Preguntar en la comunidad las maneras y las técnicas para conservar las semillas después de
la cosecha (silos, mazorcas con fogón, frascos, trojes, cuándo sembrarla o cosecharla, es decir,
en qué luna, con qué planta no se pica la semilla, etc.)

6. No sembrar semillas que vienen de fuera y que no se conozca (su origen) o las que el gobierno
proponga.

7. No sembrar semillas que traen los migrantes.
8. Seleccionar las semillas desde la milpa con matas de maíz que se vean normales y del centro

de la milpa.
9. Hablar tanto con la comunidad como con los migrantes para reforzar la producción local de

alimentos.
10. Trabajar de manera organizada entre mujeres (y otros actores) para la recuperación de las

semillas y siembra en común.
11. Pedir a los gobiernos locales que garanticen semillas y granos libres de transgénicos.
12. Pedir a las empresas distribuidoras y propietarias de granos y semillas que garanticen semillas

y granos libres de transgénicos.
13. Intercambiar experiencias con organizaciones que estén cultivando productos orgánicos (sin

fertilizantes, ni plaguicidas químicos)  o que practiquen técnicas de conservación de granos y
semillas y control de plagas sin plaguicidas químicos.

5.2. Otros quehaceres:

1. Trabajo de información y difusión a más actores. Se puede aprovechar los grupos de trabajo
urbanos, locales, etc. Emprender caravanas de información.

2. Mecanismos de participación alternativa: capacitación de más personas en el tema, trabajo de
redes y suma de actores.

3. Aprovechar la difusión de mensajes a través de las radios comunitarias, TV locales, etc.
4. Utilizar  herramientas  e  instrumentos  de  difusión  que  ya  existen:  videos,  spots  de  radio,

pegado de información mediante carteles, calcomanías, etc.

12  Diez ideas tomadas del taller celebrado por el Centro Nacional de Misiones Indígenas (Cenami) sobre "Migración, Maíz y Mujer Campesina" celebrado en México, D.F. del 22 al 26 de

agosto de 2005. 
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5. Emprender  procesos  ya  sea  institucionales  (trabajo  con  autoridades  locales,  congresistas
federales y estatales para buscar incidencias mediante diversos instrumentos), o colectivos y
locales  en  paralelo  a  la  Ley  Monsanto,  como es la  búsqueda de  pueblos  y territorios  sin
transgénicos construidos desde lo local.

5.3. Más información:

www.greenpeace.org/mexico
www.genet-info.org
www.foeeurope.org/GMOs/gmofree/
www.gmofree-conference.org/
www.are-regions-europe.org/GMO.html
www.gea-ac.org

6. Anexos: Ejemplos de declaratorias

6.1.  Ejemplo  de  Ordenanza  que  prohibe  el  cultivo  de  transgénicos  en  Mendocino,
California

La gente del condado de Mendocino, California ordena lo siguiente: 
DADO  QUE,  los  impactos  a  largo  plazo  en  salud  humana  o  el  ambiente  de  los  cultivos
géneticamente modificados no han sido probados adecuadamente por ninguna agencia federal, y 
DADO QUE, las semillas genéticamente modificadas y patentadas minan la independencia y la
solvencia de los campesinos locales; y 
DADO  QUE,  entre  otras  cosas,  la  investigación  científica  ha  indicado  que  los  alimentos
genéticamente  modificados  podrían  tener  impactos  serios  en  niveles  de  toxinas  en  alimento,
resistencia antibiótica, cáncer y la reacción alérgica, y pueden amenazar particularmente a los
niños y a los ancianos; y
DADO  QUE,  los  cultivos  genéticamente  modificados  afectarán  el  sustento  económico  de  los
ciudadanos de Mendocino, California y de otros fuera del condado; y 
DADO QUE, la prohibición de cultivos transgénicos consolidaría economías y negocios locales; y
DADO QUE, la declaración de una zona libre de transgénicos animaría a otras que hicieran igual; y
DADO QUE, la regulación de los cultivos transgénicos es un asunto municipal y de interés público
Se ORDENA lo siguiente:
Deberá ser prohibido que cualquier  persona, firma o corporación cultive,  propague, siembre o
coseche organismos genéticamente modificados en el Condado de Mendocino.

Sección 1. DEFINICIONES. 
Define que es un organismos genéticamente modificado y que es ADN.

Sección 2. SANCIONES.
(a) La Comisión de Agricultura debe notificar a cualquier persona, firma o corporación que ha

violado la Sección 2 de este Decreto, que cualquier transgénico en violación a esta Ordenanza
estará sujeto a confiscación y destrucción.

(b) Cualquier  persona,  firma  o corporación  que reciba  una  notificación  bajo  el  subpárrafo  (a)
tendrá  cinco  (5)  días  para  responder  a  dicha  notificación  con  la  evidencia  que  dichos
organismos no han violado la presente Ordenanza.

(c) Una vez recibida la evidencia bajo el párrafo (b) la Comisión de Agricultura deberá considerar
dicha evidencia y cualquier otra que se presente o que sea relevante para la determinación de
dicha violación. La Comisión de Agricultura deberá hacer tal determinación tan pronto como
sea posible, antes de que la contaminación genética pueda ocurrir. 

(d) Una  vez  hecha  la  determinación  que  existe  violación  de  la  Ordenanza,  la  Comisión  de
Agricultura  deberá  confiscar  y  destruir  tales  transgénicos  que  están  relacionados  con  la
violación a la Ordenanza, antes que la contaminación genética pueda ocurrir.

(e) Si la Comisión de Agricultura determina que hay violación a la Ordenanza, en adición a la
confiscación y destrucción de los organismos relacionados con la  violación,  la Comisión de
Agricultura  deberá  imponer  una  penalidad  monetaria  a  la  persona,  firma  o  corporación
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responsable de la violación, tomando en cuenta el monto del daño, cualquier daño potencial y
la intencionalidad de la persona, firma o corporación.

6.2. Moción municipal para declaratoria del municipio de Paraíso, Costa Rica, libre de
transgénicos

CONSIDERANDO QUE: 
El  Ministro de Ambiente y Energía,  Sr.  Carlos Manuel  Rodríguez; así  como el  Defensor de los
Habitantes, Sr. José Manuel Echandi, en enlace con la Red de Coordinación en Biodiversidad, El
Comité Cívico de Cañas, la Cámara de Productores Agroecológicos y la Fundación Sol de Vida han
hecho un llamado a establecer una Moratoria Nacional al cultivo de transgénicos en el País (La
Nación, 2004; Solicitud de Moratoria 2004).
1. En Europa múltiples regiones han cerrado su frontera agrícola  a la  introducción de cultivos

transgénicos estableciendo territorios libres de transgénicos (ANEXOS 1 y 2).
2. Diversos municipios en Argentina -país de Latinoamérica que tiene el mayor área de cultivos

transgénicos- se han declarado territorios libres de trangénicos (ANEXO 3 y 4).
3. La Municipalidad de Paraíso se ha caracterizado por establecer políticas de protección y respeto

al ambiente.
4. La coexistencia de la  agricultura convencional  y orgánica es técnicamente imposible con la

agricultura transgénica (GRAIN, 2004) siendo prioritaria la protección de la diversidad agrícola
del municipio de paraíso ante la amenaza de contaminación transgénica.

5. La contaminación transgénica es un hecho confirmado por diferentes instituciones, reconocido
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA. Informe Mundial GEO,
2003).

6. La  soberanía  alimentaría  debe  de  ser  una  prioridad  para  resguardar  la  estabilidad  de  las
comunidades del municipio.

7. El Estado debe garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos.
8. El Estado ejercerá la soberanía completa y exclusiva sobre los elementos de la biodiversidad

(Ley de Biodiversidad (LB), Art. 2).
10. Las propiedades bioquímicas y genéticas de los  elementos de la  biodiversidad silvestres o

domésticas son de dominio público (LB, Art. 6).
11. Los  elementos  de  la  biodiversidad  son  bienes  meritorios.  Tienen  importancia  decisiva  y

estratégica para el desarrollo del país y son indispensables para el uso doméstico, económico,
social, cultural y estético de sus habitantes (LB, Art. 9).

12. Es deber del Estado y los ciudadanos el mantenimiento de los procesos ecológicos (LB, Art.
49).

13. El principio precautorio o indubio pro natura, establece que cuando exista peligro o amenaza
de daños graves a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado a éstos, la
ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces de protección (LB, Art. 11).

14. Los sistemas de patentes sobre organismos obtenidos por biotecnologías, permiten a personas
físicas y/o jurídicas la apropiación de organismos vivos y la biodiversidad.

15. Los miembros de la comunidad de Guanacaste, pertenecientes al Comité Cívico de Cañas, han
expuesto fotografías  evidenciando  la  presencia  actual  de semillas  de  algodón transgénico,
rebrotando en  forma incontrolada  en áreas aledañas  a las  destinadas  para la  siembra  de
algodón transgénico en Guanacaste lo cual pone en evidencia la incapacidad del Estado en
resguardar la bioseguridad nacional.

16. La existencia de numerosas pruebas científico - técnicas, sobre los peligros inherentes a las
técnicas de manipulación  genética y su impacto negativo a la  biodiversidad,  la  salud y el
ambiente son elementos que no pueden ser ignorados (Rojas, 2004; et al.).

17. Los sectores responsables de aprobar la liberación de cultivos transgénicos en el país, no han
evaluado todos los riesgos e impactos sobre el ambiente y la salud humana que los cultivos
transgénicos introducidos hasta el momento en Costa Rica presentan (Red de Coordinación en
Biodiversidad, 2004).
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18. Aprobar  la  introducción  de  cultivos  transgénicos  en  el  país,  es  una  decisión  que burla  el
principio precautorio (Cumbre Río, 1992), así como el  in dubio pro natura, el  in dubio pro
salute y el indubio pro vita.

19.Se desconoce la existencia de estudios que demuestren que la macro y micro fauna del suelo
no son afectadas por las toxinas Bt expresadas en los cultivos transgénicos. Lo cual representa
un serio riesgo para el ciclo de la fertilidad en los agro ecosistemas nacionales.

20.Se desconoce la elaboración de un inventario de las especies amenazadas, las que pueden
ponerse en peligro y los nichos de diferentes especies, grado de endemismo y otros aspectos
intrínsecos  a  los  ecosistemas  que  estén  expuestos  a  la  interacción  con  los  cultivos
transgénicos.

La Municipalidad de Paraíso establecerá: 
- Una declaratoria para prohibir el cultivo de transgénicos en el municipio.
- Una campaña para informar y educar acerca de los riesgos e impactos de los transgénicos en

la  salud  humana  y  el  ambiente.  Para  ello  se  podrá  contar  con  el  apoyo  de  la  Red  de
Coordinación en Biodiversidad, representante de la Sociedad Civil  ante la Comisión Técnica
Nacional de Biodiversidad y la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad.

- Declárese el cantón de Paraíso "Zona Libre de Transgénicos" para la producción y cultivo de
trangénicos.

- Comuníquese a  los  demás  municipios  del  País,  Presidencia  de  la  República,  Ministerio  de
Salud,  Red  de  Coordinación  en  Biodiversidad,  Red  por  una  América  Latina  Libre  de
Transgénicos, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, Comisión Técnica
Nacional  de  Biodiversidad,  Comisión  Nacional  de  Gestión  de  la  Biodiversidad,  Ministro  de
Ambiente  y  Energía,  Ministro  de  Agricultura  y  Ganadería  (MAG)  y  el  Departamento  de
Biotecnología  del  MAG.  Compartimos  la  alegría  de  poder  decir,  comprometiendo  nuestro
accionar, que el Municipio de Paraíso constituye un modelo y ejemplo, en cuanto a la gestión y
protección de los recursos naturales, los recursos fitogenéticos y el ambiente en general.
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