NOTAS DE PRENSA SIN MAÍZ NO HAY PAÍS SEPTIEMBRE 2012
Satiricosas
Manu Dornbierer
22 de septiembre de 2012
A LAS ORDENES DE MONSANTO.
Por lo visto nadie se anima a hacerle un juicio político a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,
pésimo presidente espurio. Y menos todavía a los vividores de los que se rodeó. Les tuvimos
que pagar dinerales los ciudadanos mexicanos a sus nefastos Secretarios del Despacho, que
se llaman Ministros en otros países en donde rinden cuentas de su desempeño a la
ciudadanía que les paga y no sólo a su jefe como es el caso en México. El despilfarro desde
un principio de Calderón y de sus allegados está causando escándalo entre los mismos
comunicadores a los que pagó millonarios "embutes" para que lo alabaran durante todo su
sexenio y hoy despepitan datos indignantes , por ejemplo que Juan Camilo Mouriño se gastó
un millón de pesos sólo en restaurantes en el momento de la transición de Fox a Calderón,
que hoy el espurio sigue protegiendo a la familia de su tan llorado "Iván" y también a su
región de origen en España en la que ha ordenado invertir millonadas para crear ahí el
puerto de entrada de Pemex a Europa. Etc.
SECRETARIO DE ECONOMÍA 2010.
Pero entre los peores y más peligrosos hombres de Calderón, responsables del fracaso
estrepitoso del sexenio que deberían poder ser enjuiciados, se encuentra Bruno Ferrari,
secretario de Economía a partir de 2010, un discípulo del satánico legionario de Cristo,
Marcial Maciel.
Según documentos en posesión de la Campaña "SIN MAÍZ NO HAY PAÍS" y los científicos
que luchan a su lado contra los peligrosos transgénicos , Bruno Ferrari es un empleado de
MONSANTO que mediante 700 mil dólares al año plus bonos que frisan los 2 millones de
dólares , ha introducido los transgénicos en México, al son de "El que controla la comida,
controla a la gente", "Whoever Controls the Food, Controls the People.." , como dice el Dr.
Ignacio Chapela, que está en peligro de ser expulsado (a instancias de MONSANTO) de la
Universidad de Berkeley, Ca. , desde donde está luchando por salvar al maíz nativo
mexicano amenazado por los transgénicos.
Adelita San Vicencio de "SIN MAIZ NO HAY PAÍS" y la incansable Dra. Elena Kahn, están
enviando un paquete que contiene 2 películas de "ALERTA MUNDIAL", para comprender la
investigación del CRIIGEN, la manera en la que los OGM son evaluados y la toxicidad del
maíz NK603 y del Roundup para la salud humana. Un estudio de dos años de duración.
Resultados inquietantes sobre la comprobada toxicidad del maíz NK603 para ratas
alimentadas con este alimento. La toxicidad confirmada del Roundup". La investigación fue
contratada en 2009 por el Criigen, organismo independiente de las empresas productoras

de OGM's. (www.criigen.org). Se completó en 2011. Se estudiaron los posibles efectos del
maíz NK603 (el que quieren imponernos) sobre la sanidad animal y, por tanto, humana.
Monsanto negó el derecho a utilizar sus semillas OGM, sin su consentimiento expreso para
llevar a cabo la investigación. Durante años, la Criigen vio la necesidad de realizar una
investigación independiente, por un período de dos años y no de los tres meses como lo
hacen generalmente por las empresas. La Criigen lo dio a los medios para observar muchos
parámetros: sangre, vías urinarias, hormonal. Esto se logró con los grupos ratas
alimentadas con maíz convencional, otras con maíz OGM, otras con maíz OMG + roundup y
finalmente otras con maíz convencional que se complemento con roundup con diferentes
dosis. El estudio fue conducido en secreto, en un laboratorio, en Europa, con el apoyo
financiero de la Fundación Charles Léopold Mayer (URL) www.fph.ch y la Asociación
CERES. Los resultados obtenidos mostraron una mortalidad 6 veces mayor en las ratas
alimentadas con maíz OMG, (transgénico) en comparación a las alimentadas con maíz
convencional. Las ratas y las tasas de resultados se vieron en el número de tumores. Los
resultados son similares con las ratas alimentadas con el roundup en comparación con el
grupo de control. El documento leído por otros científicos ha sido validado y se publicará en
el próximo número de la revista "Alimentos y toxicología química".
http://www.ogm‐alerte‐mondiale.net/?lang=fr%20%5B.mp4%5D%20%5B.ogv%5D,
EL EMPLEADO DE MONSANTO.
Elena Kahn envió los datos a los apicultores de Yucatán que están demandando a
MONSANTO (recuerde el lector que la producción de miel se daña con la siembra de
transgénicos y la miel contaminada ya se no puede vender) esta información: "Nos hemos
encontrado el "contrato personal" con ¡MONSANTO del 6 enero 2006, de Bruno Ferrari
García de Alba, hoy Secretario de Economía de Mexico (:..) y al final del contrato hay un
recibo en inglés ‐‐‐The undersigned,Bruno Ferrari Garcia de Alba, hereby acknowledges
receipt of a cash lump sum payment equal to $1,987,588, dollars. El abajo firmante, Bruno
Ferrari García de Alba, acepta la recepción en efectivo de esa cantidad.
Este recibo corresponde a un bono extra pues como se dijo antes, según el contrato,
Monsanto le pagaba $700,000 dólares anuales y le da BONOS hasta por 2 millones de
dólares si consigue leyes o permisos que "convengan a la compañía".
O sea leyes que obtaculicen el crimen que pretende: Desaparecer los maíces originales para
imponer el maíz transgénico y quedarse como único surtidor del alimento esencial de los
mexicanos y otros millones de consumidores. ¿Qué no es un crimen de lesa humanidad
intentar arruinar la producción natural del alimento de un país y suplantarlo por otro
peligroso para poder venderlo en exclusiva? ¿Qué hace la ONU en el caso de MONSANTO y
anexas?
CALDERÓN LE TUVO QUE PAGAR.

Bruno Ferrari _ se unió a la campaña de Calderón como fuente de financiamiento _ ¿y el IFE,
el Congreso, etc. no sabían quien era? Hoy podría ser acusado individualmente en el futuro
como el hombre que terminó con el maíz nativo de México... si no detenemos lo que hizo: "
Es obvio, dice el Dr. Chapela, que la intención de Bruno Ferrari al entrar y financiar la
campaña de Felipe Calderón era la de abrir las puertas para la siembra de semillas
Transgénicas en el País. El valor estimado de este mercado es de $ 42 Billones de Dólares.
México es de 7 Billones de dolares"... De ser presidente de Seminis (Monsanto) en el cual
ganaba más de tres millones de dólares al año, Bruno Ferrari entra directamente a la
campaña como coordinador hasta que sale "electo" Calderón . A partir de ahí para no
generar sospechas, crea una compañia en las Islas Cayman BF Limited LLC como un fondo
de Inversión para retirarse...
‐Bruno Ferrari nació en la ciudad de Mexico el 4 de Octubre 1961, hijo de Maria Luisa Garcia
de Alba y Ovidio Ferrari (immigrante italiano). ‐ Desde los 15 años Ferrari se enganchó al
Padre Maciel por medio de su prima hermana Lucrecia Rego García de Alba, muy allegada a
los Legionarios.‐Conoció a Calderón en la Escuela Libre de Derecho,‐ Estudió Derecho
Canónico en el Centro Académico Romano de la Santa Cruz, en Roma, Italia, becado por los
Legionarios de Cristo. ‐ ‐Su maestría sobre ciencias de la familia lo convirtió en uno de los
abogados autorizados por el tribunal eclesiástico para tramitar anulaciones matrimoniales
de la alta sociedad mexicana.‐ Los legionarios de Cristo lo enviaron, hace unos 20 años, a
trabajar a Monterrey, donde fue el enlace del Padre Maciel con los empresarios. Una de sus
obligaciones consistía en detectar viudas o viudos ancianos y con dinero que pudieran legar
gran parte de sus fortunas a la Legión. En estas operaciones financieras usó como
prestanombres a siete grandes y medianos empresarios de la capital de Nuevo León.
Bruno Ferrari trabajó secretamente durante años diseñando esquemas mediáticos con
manejo subliminal para manipular el cerebro de las personas jóvenes a las que convocaba a
un centro de adoctrinamiento que los legionarios tienen en la sierra
de Arteaga, Coahuila. Este centro de adoctrinamiento secreto lo construyó la orden de
Maciel con la ayuda de dos empresarios de Monterrey hace 30 años; estos hombres de
negocios nunca supieron el destino que se planeaba para el centro... Desde ahí, Bruno
Ferrari operaba su programa de control mental... La producción de los materiales de video
que se usaban en el centro de adoctrinamiento se realizaba en una empresa de televisión
privada de otro empresario de Monterrey, AlfonsoRomo, para el que Ferrari trabajaba. La
operación de ese centro fue descubierta hace unos nueve años por un grupo de señoras de
otro grupo de la Legión llamado Fame, lo que motivó que Ferrari fuera transferido a la
Ciudad de México.
LO QUE LOGRÓ HACER EN MEXICO
Felipe Calderón toma posesión y nombra a Bruno Ferrari en el 2007 titular de la Unidad de
Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, de la Secretaria de Relaciones
Exteriores (SRE). Luego lo nombra Director General de ProMexico, en enero 2008. En julio

2010 es nombrado nuevo Secretario de Economía reemplazando a Gerardo Ruiz. Desde
Proméxico, Ferrari hizo lo siguiente: En Davos, Suiza, rentó un hotel entero en el foro
mundial, que no se utilizó para nada, y así convenció a Felipe Calderón que México necesita
de los transgénicos para ser "autosuficiente en alimentos". Destituyó a gente de Bancomext,
origen de ProMéxico, con años de experiencia. Abrió representaciones de ProMéxico en
lugares como Sudáfrica que ya habían sido cerradas por Bancomext. Remodeló ProMéxico
con licitaciones no muy claras para poder bloquear la entrada de alimentos a México y así
demostrar al presidente que México necesitaba de él.
En México, el discurso ambiental del movimiento campesino se enfoca, en gran medida, en
el rechazo de las semillas genéticamente modificadas por eso "es totalmente cínico que
Monsanto, uno de los mayores contaminadores del planeta y responsable junto a un par de
otras transnacionales de la contaminación transgénica del maíz campesino en México,
anuncie que va a hacer un fondo para "proteger el maíz nativo".
Para ello, pretende formar con algunos de los pocos productores industriales de maíz en
México, un banco de semillas nativas. La propuesta ni siquiera es original también Syngenta,
Dupont y otras productoras de transgénicos tienen proyectos similares de "conservación de
la biodiversidad" en otros países‐ ya que proviene de Croplife International, una asociación
internacional de estas empresas para defender SUS intereses en la comunidad
internacional".
SI NO QUIEREN JUZGAR A CALDERON, POR LO MENOS EVITEN QUE NOS SIGA DAÑANDO
HASTA EL ÚLTIMO DÍA. EN EL CASO, QUE FIRME OTRA ENTREGA DE MÉXICO, POR
EJEMPLO LA DÁDIVA DEL MAÍZ VERDADERO, EL NATIVO, A LAS TRANSNACIONALES.
@manuscrita http://satiricosas.es.tl
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2704523.htm
Itacate
Celebrando al maíz
Marco Buenrostro y Cristina Barros
El sábado 29 de septiembre se celebra el Día Nacional del Maíz. Quienes estén leyendo esta
mañana del martes 25 La Jornada tienen tiempo de acudir a la Escuela Nacional de Trabajo
Social (ENTS) en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un bello cartel diseñado por
Xóchitl Corach anuncia conferencias y una expo‐venta en la explanada, desde las 11 de la
mañana, hora en que Leticia Cano, directora de la escuela, inaugura las actividades que se
prolongarán hasta las 18 horas.
Es el cuarto año que la ENTS conmemora el Día Nacional del Maíz. El propósito es
reflexionar sobre la problemática alimentaria del país, la producción del campo y la salud,
así como la búsqueda de alternativas para recrear la cultura alimentaria del maíz. Coordina
Monserrat González.

En Guadalajara se inauguró la exposición El pueblo del maíz en el Museo de la Paleontología
(calle Dr. R. Michel 620, esquina González Gallo. El sábado 29 habrá actividades de las 11:30
a las 17:30 horas. En el cartel se lee, de Octavio Paz: El invento del maíz por los mexicanos,
sólo es comparable con el invento del fuego por el hombre. Y en Palos Altos, Ixtlahuacán,
Jalisco, habrá un encuentro de agricultura orgánica con talleres, trueque y comida,
convocada por una amplia red.
El Kiosco de Los Berros, Jalapa, será escenario de actividades que acompañan la exposición
Una sola especie diferentes razas (Universidad Veracruzana). En Oaxaca habrá actividades
en la explanada municipal de Chuyarajin Mazatlán Villa de Flores.
La Unión de Pueblos de Morelos, ANEC Campo y Plan de Ayala XXI realizarán una marcha
por la defensa del campo, las semillas nativas y la soberanía alimentaria; comenzará a las 10
horas en el Calvario de Cuernavaca.
En la ciudad de México, la campaña Sin maíz no hay país hará una marcha a las tres de la
tarde del Zócalo al Monumento a la Revolución. Se trata de caminar juntos por un nuevo
país para salvar al campo.
El mismo sábado la Escuela de Gastronomía Mexicana (Coahuila 207, colonia Roma), ha
organizado un mercadillo gastronómico; estará abierto también el domingo 30. Habrá venta
de amaranto, aceite de oliva, dulces típicos, chocolate y quesos, entre otros que ofrecen los
productores. El costo de recuperación es de cinco pesos.
Ahí mismo el sábado 29, a las 18 horas, Abigail Mendoza –reconocida cocinera tradicional
zapoteca de Teotitlán del Valle– presentará su libro Dishdaa’W: la palabra se entreteje en la
comida infinita. La acompañan los autores de esta columna. La entrada es libre, pero
limitada por el espacio; llamar a los teléfonos 52 64 24 84 y al 55 74 93 82 para reservar.
marcri44@yahoo.com.mx
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/25/opinion/a08o1cul
Aluden a reciente estudio francés
Piden investigar más los riesgos sobre consumo de maíz transgénico
Deben cancelar permisos de siembra, señalan
De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de septiembre de 2012, p. 24
Integrantes de la campaña Sin maíz no hay país pidieron a la Secretaría de Salud solicitar
que se lleven a cabo nuevas investigaciones en torno a los riesgos del consumo de maíz
transgénico, las cuales deben apegarse al artículo cuarto constitucional sobre el derecho a la
alimentación.
Sostuvieron que las investigaciones del equipo del profesor Séralini de la Universidad de
Caen, en Francia, demuestran los daños que causa el consumo de maíz transgénico, por lo
que las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de
Medio Ambiente y Recursos Naturales deben cancelar los permisos de experimentación de
siembra del grano transgénico y aplicar el principio de precaución.

Expusieron que el pasado 7 de septiembre Monsanto presentó una nueva solicitud para
sembrar comercialmente 700 mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa e igual cantidad
en otros estados del norte; la pretensión es iniciar la siembra comercial en un millón 400
mil hectáreas a la brevedad, lo que pondría en riesgo la diversidad genética de maíz blanco
para consumo humano y la salud de los mexicanos.
Recordaron que Sinaloa es el principal productor del grano en el ciclo otoño invierno, por lo
que estará en riesgo la disponibilidad del grano blanco. También exigieron la cancelación de
los permisos de importación del grano, así como de la soya transgénica.
Hasta ahora ha dado todos los permisos automáticamente siguiendo los lineamientos de
Estados Unidos, diseñados por las propias corporaciones. Desde 2004 la Comisión de
Cooperación Ambiental de América del Norte recomendó al gobierno mexicano efectuar
evaluaciones de riesgo específicas para la población mexicana. Hoy, una vez más, resalta
esta necesidad no atendida por las autoridades de contar con estudios verdaderamente
independientes y de escuchar a los científicos y a la sociedad que han alertado sobre
múltiples riesgos al ambiente, a la economía campesina y a la salud animal y humana,
señalan en un comunicado.
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/26/politica/024n1pol
Anuncian marcha por el Día Nacional del Maíz Por: Redacción / Sinembargo 
septiembre 28 de 2012  21:43 TIEMPO REAL, Último minuto ‐ Sin comentarios México,
28 Sep. (Notimex).‐ La organización Campaña Nacional “Sin maíz no hay país” anunció que
como parte de la conmemoración Día Nacional del Maíz se efectuará una marcha para
protestar la situación actual del campo mexicano. Rosario Cobo, miembro del Instituto
Maya, señaló que este año productores de Veracruz, Morelos y Jalisco, entre otros, se
reunirán este sábado a las 15:00 horas en el Zócalo para manifestar su desagrado ante la
situación que viven los productores de dicho alimento. A su vez Cati Marielle, integrante del
Grupo de Estudios Ambientales (GEA), alertó de la urgencia para realizar las acciones
necesarias para impedir que la siembra del maíz transgénico en el país genere “impactos
mayores que pondrían en riesgo inminente e irreversible” a las especies nativas y la salud
de la población. Marielle informó que un estudio reciente sobre los efectos que el maíz
genéticamente modificado provoca en la salud vuelve indispensable que la Secretaría de
Salud revise los permisos de entrada a México de este tipo de granos. De acuerdo con el
itinerario de la marcha, saldrá del Zócalo a las 15:00 horas, dará una vuelta a la Plaza de la
Constitución para una vez frente al Palacio Nacional leer un mensaje “contra la imposición
de transgénicos y por un campo con campesinos”. Posteriormente el contingente continuará
su ruta por las calles 5 de Mayo y Juárez para llegar al Monumento a la Revolución a las
19:00 horas.
http://www.sinembargo.mx/28‐09‐2012/382261
En Día Nacional del Maíz, protestan agricultores contra transgénicos
29 Septiembre 2012
Se manifestaron en diversos lugares del país en repudio a permisos de siembra del grano

México, D.F.‐ En el Día Nacional del Maíz, que se celebró este sábado, organizaciones
campesinas, de derechos humanos, ambientalistas y otras realizaron diversos actos de
protesta en el país, para denunciar la autorización por parte del actual gobierno de más de
160 permisos de siembra experimental en fase pre‐comercial piloto de maíz transgénico,
así como la aprobación a Monsanto de dos permisos para sembrar ese grano modificado
genéticamente en el norte del país.
Dichas plantaciones se harán en dos predios de Sinaloa con visos de concretarse en
diciembre próximo, pese a que son decisiones que causarán la contaminación de decenas de
razas y variedades de maíz nativo e híbrido convencional de México.
Así lo dieron a conocer Martín Velázquez, de Comunidades Campesinas y Urbanas
Solidarias de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (Comcamsa‐
Amap); Cati Marielle, del Grupo de Estudios Ambientales (GEA); Rosario Cobo, del Instituto
Maya; Octavio Rocha, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y Pedro del
Rosario Hernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores del INCA Rural
(STINCA), integrados en el movimiento denominado Campaña nacional sin maíz no hay
país.
Exigieron se impulsen políticas públicas que garanticen la soberanía alimentaria nacional
con proyectos alternativos e incluyentes que fortalezcan la producción campesina en el país
y no solamente intereses de trasnacionales en las que están involucrados funcionarios del
equipo de Felipe Calderón, entre ellos el secretario de Economía, Bruno Ferrari, quien fue
presidente y director general de Seminis Vegetable, empresa que se transformó en parte de
Monsanto Seeds, con la cual se comprometió la siembra de más de un millón de hectáreas
en Tamaulipas, antes de que concluya este sexenio. Además que la Secretaría de Salud ha
dado diversos permisos para importar maíz modificado genéticamente.
Cati Marielle, del Grupo de Estudios Ambientales (GEA), manifestó que un reciente estudio
el científico Gilles Éric Séralini, experto de la Comisión Europea en transgénicos, reveló que
en pruebas de laboratorio el maíz genéticamente transformado provocó cáncer en ratas.
Asimismo, el investigador del Conicet de Argentina, Andrés Carrasco, advirtió que los
transgénicos conllevan una mayor aplicación de agroquímicos, ya que son resistentes al
glufosinato de amonio, un producto más tóxico que el glifosato, actualmente utilizado.
La Jornada.unam.com.mx/ Fuentes Fidedignas
http://fuentesfidedignas.com.mx/portal/index.php/iniciomobil/3434‐hoy‐dia‐nacional‐
del‐maiz‐protesta‐de‐agricultores‐contra‐transgenicos
Neoliberalismo y escasez
Con motivo del Día Nacional del Maíz, movilizaciones en el DF y otras entidades
Más de 300 organizaciones exigen prohibir el cultivo de transgénicos
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Domingo 30 de septiembre de 2012, p. 4

Sólo la unión de los habitantes del campo y la ciudad logrará que el maíz (alimento básico,
corazón y sustento de México) sobreviva ante trasnacionales que, como Monsanto, buscan
apropiarse de su gran riqueza, aportada al mundo por nuestros antepasados, señalaron
ayer integrantes de la organización Sin Maíz no hay País.
Instaron a la sociedad a sumarse a la lucha contra los granos transgénicos, los cuales, en
caso de permitirse su siembra experimental y piloto en el norte de México, causarían daños
irreversibles a las especies nativas, además de contaminación en agua, tierra y aire, con
repercusiones graves a la salud.
En la conmemoración del Día Nacional del Maíz, los representantes de más de 300
agrupaciones campesinas, ambientalistas, de derechos humanos y otras, reunidas en el
Zócalo, exigieron a las autoridades mexicanas prohibir la producción, importación y
comercialización de grano transgénico, en momentos en que el gobierno de Felipe Calderón
ha expedido 171 permisos para la siembra experimental en el norte de México de semillas
modificadas genéticamente.
En el Zócalo, además de lanzar consignas, se realizó un performance en el que se representó
a Monsanto, que dio latigazos a "esclavos" que jalaron una gran paca de rastrojo.
Jesusa Rodríguez, desde un camión que iba a la cabeza de la penosa marcha, hacía el
recuento de los saldos del calderonismo: "miles de desaparecidos y desplazados, una
reforma laboral que atenta contra los trabajadores y campesinos (...) se va y deja más y más
dolor al país".
En el Palacio de Bellas Artes los "esclavos" fueron liberados. Luego se realizó una danza y se
festejó con una elotiza en el Monumento a la Revolución.
“Calderón y sus ‘secretarios Monsanto’ pretenden autorizar más de 2 millones de hectáreas
de siembra comercial de maíz transgénico, justo la variedad MON‐603, sobre la cual
recientemente se demostró en Francia, con ratas alimentadas durante dos años con ese tipo
de maíz, que produce daños en el sistema reproductivo, malformaciones, tumores y efectos
neurológicos”, afirmó el especialista Víctor Suárez.
El académico Armando Bartra advirtió que "con los permisos de Calderón se busca
autorizar paulatinamente la siembra de mayores extensiones de maíz transgénico, hasta
que finalmente se permita su libre siembra y comercialización, y me temo que el gobierno
de Enrique Peña Nieto va a continuar esta política porque, lamentablemente, la mayor
organización campesina del país, la Confederación Nacional Campesina, estableció desde
hace tiempo una alianza con Monsanto".
Los integrantes de Sin Maíz no hay País advirtieron que los transgénicos significan el final
de la tradición ancestral de la milpa como sistema de producción y símbolo de la diversidad
cultural de la antigua Mesoamérica, justo en el momento en que "el sector campesino ha

sido condenado al abandono, está inmerso en la violencia, faltan oportunidades y prevalece
el desarraigo de jóvenes que no desean seguir siendo campesinos y optan por migrar a
Estados Unidos para producir allá la comida que las trasnacionales nos venden".
Foto
Participante en la movilización sabatina por el Día Nacional del MaízFoto Roberto García
Ortiz
El resultado es que los productos son "caros y de peor calidad, porque los gobiernos priístas
y panistas decidieron importar alimentos en lugar de apoyar la agricultura nacional".
Los inconformes exigieron combatir la dependencia alimentaria y el hambre con políticas
públicas y presupuesto suficiente para el campo, que fomente el crecimiento sustentable.
También en otras entidades hubo manifestaciones en rechazo a la siembra de maíz
transgénico. En Cuernavaca, Morelos, unos 300 integrantes de Sin Maíz no hay País
marcharon desde la iglesia El Calvario. Concluyeron con un mitin en el zócalo, donde
instalaron una ofrenda con frutos y granos propios del campo morelense.
En una de sus mantas se leía: "Defendamos nuestro maíz porque es nuestra vida". Otra
repudiaba los permisos de siembra experimental de grano transgénico.
Los campesinos exigieron al gobernador electo, Graco Ramírez Garrido Abreu –quien asume
el cargo mañana–, que dé prioridad al campo, porque sólo haciéndolo producir las familias
agricultoras conseguirán la libertad alimentaria.
En el parque Los Berros, de Jalapa, Veracruz, se organizó una verbena, donde se realizaron
talleres sobre cómo elaborar tortillas. Se regalaron tamales y atole elaborados con
variedades nativas de maíz.
Allí, integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, productores de maíz,
ambientalistas y académicos de la Universidad Veracruzana (UV) pidieron a las autoridades
del estado que se rastree la presencia de maíz transgénico y se tomen medidas precautorias
para impedir que su presencia se imponga a los cultivos generados a partir de semillas
criollas.
Miguel Ángel Escalón Aguilar, investigador de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UV,
señaló en torno al maíz transgénico que "es necesario que las autoridades establezcan un
principio precautorio", porque no se tienen datos contundentes sobre si estos productos
son inocuos.
En Oaxaca, Carmen Santiago Alonso, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Flor y
Canto, anunció que organizaciones civiles y pueblos indígenas recurrirán al Tribunal
Permanente de los Pueblos para denunciar al Estado mexicano por su indiferencia y
omisión para defender el maíz nativo.

Con información de Octavio Vélez, Rubicela Morelos y Eirinet Gómez, corresponsales.

Roberto García Ortiz
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/30/politica/004n1pol
29 de Septiembre día nacional del Maíz, 2012: México un epicentro de diversidad
terrestre en alerta y amenaza
Por: PhD. Igor Ishi Rubio Cisneros y Gerardo González Garibay., el 28 de Septiembre del
2012
29 de Septiembre día nacional del Maíz, 2012: México un epicentro de diversidad terrestre
en alerta y amenaza
“El 29 de septiembre se festeja la vida e historia del Hombre de Maíz”
México tiene una diversidad biológica condicionada por su geología. El territorio mexicano
consigue parte de esa biodiversidad por la tarea histórica en prácticas de cultivo. El maíz es
el resultado de una riqueza biocultural, mediante la interacción del número de especies
(biodiversidad), centros de domesticación (agrodiversidad) y número de lenguas
(etnodiversidad).

El hombre del siglo XX y XXI impulsa las ciencias agrícolas modernas para la manipulación
tecnológica intencional a gran escala de los sistemas de la Tierra relacionados con la
alimentación (geoingeniería). El sistema económico toma acción sin conciencia de la
riqueza genética del planeta Tierra, con el supuesto afán de encarar retos globales en
alimentación, medio ambiente y energéticos. Los resultados configuran estragos críticos e
irreversibles en las condiciones de los sistemas naturales, con la contaminación por agua,
tierra y aire del acervo ancestral.
México es el centro de origen y de diversificación del maíz. Su defensa requiere de una
concepción materialista de la naturaleza, que es tal y como se presenta ante nosotros, sin
aditamentos y modificaciones extrañas. Las personas campesinas e indígenas de México
toman muy en claro esta posición y se demuestra por su descendencia y supervivencia sin
el uso de prácticas basadas en la agricultura industrial.
La semilla nativa acumula el tiempo de trabajo en cada generación, dando una identidad al
pueblo que se condiciona por el medio ambiente que lo rodea. Las semillas no deben ser
comprometidas por los intereses de la industria. Cuando entregamos las semillas se vive la
miseria, desolación y muerte. La semilla alberga riqueza para el quehacer de la autonomía
de la gente.
El 29 de septiembre de 2009 se celebró por primera vez el día nacional del Maíz en México.
Anualmente en esta fecha se festeja la vida e historia del Hombre de Maíz. La concurrencia
del mexicano en esta efemérides 1) fortalece la resistencia biocultural en comunidades
campesinas y la ciudad, 2) impulsa centros de enseñanza y difusión en zonas carentes de
conocimiento sobre cultivos, 3) converge sobre el irrefutable peligro de los transgénicos
(organismos genéticamente modificados; GMO), 4) establece herramientas alternativas
para no depender de un paquete tecnológico desde el Estado, y 5) decide el caminar de su
pueblo por una soberanía y derecho a la alimentación y buena salud.
Unirse a la resistencia contra la introducción de semillas híbridas, genéticamente
modificadas y sus variedades es prioritario en tiempos de crisis y cambio. El movimiento
busca revocar las leyes que prohíben el uso las semillas autóctonas, los salarios pobres para
el campo y las restricciones para que los campesinos introduzcan sus productos a precios
dignos por su trabajo. Esta acción social es una verdadera lucha por la libertad y la
seguridad alimentaria. “Aquellos revolucionarios que no buscan un huerto son inútiles al
ser dependientes del mismo sistema que atacan, produciendo palabras y balas, sin atender
comida y abrigo”. (B. Mollison)
El contenido de este comunicado es adherente a la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País*,
y la Unión de Científicos Comprometidos (UCC*).
igor_rubio()yahoo.com

http://www.permacultura.org.mx/es/report/29‐de‐septiembre‐dia‐nacional‐del‐maiz‐
2012/
Día del Maíz
Calderón y sus secretarios Monsanto pretenden aprobar siembras comerciales de maíz
transgénico en Sinaloa y Tamaulipas, lo cual amenaza nuestra salud, el maíz nativo y, sobre
todo, a los campesinos que nos han alimentado sanamente durante siglos.
Todos somos guardianes de los granos blancos, amarillos, negros, azules y rojos que nos
entregaron nuestros antepasados como alimento. Formemos una comunidad amplia y
combativa que se una para defender al campo y para celebrar el Día del Maíz.
La campaña nacional Sin maíz no hay país invita a la caminata del Zócalo al Monumento a la
Revolución. Sábado 29 a las tres de la tarde. Infórmate y participa en las acciones. Organiza
en tu comunidad, ciudad, escuela o centro de trabajo una caminata, plática, tamaliza, elotiza
o lo que imagines.
Regístrate si quieres participar como voluntario en: sinmaiznohaypais
Adelita San Vicente Tello
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/28/correo
8.09.12  México
Campaña “Sin Maíz no hay País” organiza caminata para conmemorar el Día Nacional
del Maíz
Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital
Mañana (29), la población mexicana, sobre todo del campo, celebra el Día Nacional del Maíz,
que es el cultivo más importante del país. Para conmemorar la fecha, la Campaña Nacional
"Sin Maíz no hay País" está organizando una caminata simbólica y haciendo un alerta con el
tema "el campo agoniza: ¡súmate y lo salvas!”. ¡Cambiemos ese sombrío porvenir! !Jalemos
juntos por un nuevo país! ". La Campaña Nacional convoca a campesinos y campesinas a
convertirse en guardianes de la diversidad de granos que son alimentos.
Desde hace tres años, los miembros de Campaña realizan actividades para celebrar esta
fecha. Se efectúan ceremonias, actividades culturales, sociales y artísticas en México y en
otros países de América Latina y de Europa con el objetivo de denunciar "la mediocridad de
los gobiernos que ignoran a las mujeres y a los hombres de maíz”.

La actividad de este año también quiere denunciar la situación en el campo, donde las
empresas transnacionales están con los ojos puestos en el control de las semillas y
planeando introducir cada vez con más fuerza el maíz transgénico, para hacer a los
campesinos dependientes de semillas genéticamente modificadas y de agroquímicos para
sus siembras.
"Hoy por hoy el maíz que es corazón y sustento del país, enfrenta uno de sus mayores
riesgos en la historia: sobrevivir al interés de corporaciones transnacionales de privatizar
los derechos mediante propiedad sobre variedades transgénicas de maíz que resultarían en
dependencia de los campesinos y campesinas mexicanas a empresas proveedoras de
semillas y por otro lado pondrían en riesgo la sustentabilidad y la tradición ancestral de la
milpa como sistema de producción y símbolo de la diversidad cultural que formó la antigua
Mesoamérica”, denuncian.
Además, el campo es hoy escenario de violencia, falta de oportunidades y el abandono por
parte de jóvenes, que no quieren seguir los pasos de sus padres y ser campesinos. Ante este
panorama, que consideran desolador, los integrantes de "Sin Maíz no hay País", convocan a
campesinos y campesinas a que se unan contra los monopolios agro‐alimentarios y por la
soberanía alimentaria y la transformación democrática del país.
No es de ahora que el pueblo organizado del campo lucha por mejores condiciones. La
Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo
Mexicano "Sin Maíz no hay País", formada por más de 300 organizaciones campesinas,
indígenas, urbanas, de consumidores, grupos ambientalistas, de mujeres y derechos
humanos, entre otros activistas y grupos de interés, ha existido desde 2007 y lucha
intensamente por exigencias tales como la soberanía alimentaria, fortalecimiento de la
producción campesina a través de políticas públicas, creación de un proyecto alternativo
para el campo y el país, que sea incluyente, justo, sostenible y solidario.
Específicamente, las organizaciones integrantes de de campaña también demandan que la
producción nacional pueda abastecer al pueblo mexicano, sin necesitar importaciones de
alimentos; la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (NAFTA); la prohibición de la liberación de maíz transgénico en el país y
de la venta de este producto por las empresas transnacionales; la prohibición de la
utilización de alimentos para producir agro‐combustibles y la eliminación de los
monopolios en el sector de los alimentos.
Quien quiera apoyar este trabajo, además de participar en la caminata y realizar otras
actividades en el marco del Día Nacional del Maíz, también puede movilizarse realizando
acciones simples tales como: consumir productos campesinos; evitar consumir productos
procesados, especialmente los de las grandes empresas de agro‐alimentos como Bimbo,
Maseca, Minsa, Bachoco, Nestlé, Cargill y Monsanto; y promover la producción y el consumo
de productos nacionales.

Para obtener más información sobre las actividades de la Campaña Nacional "Sin Maíz no
hay País", vaya a: www.sinmaiznohaypais.org.
Traducción: ricazuga51@yahoo.com
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=1&cod=70888
Contra el maíz transgénico
Miguel Concha
La Jornada
México es centro de origen del maíz. Su historia y su cultura han estado desde siempre
ligadas a él. Se le ha considerado incluso como elemento fundamental de la civilización
mesoamericana, pues se sabe que desde el centro de nuestra patria, y hasta Centroamérica,
surgió, se domesticó y se distribuyó en todo el mundo. Por más de 500 años ha sostenido
además la resistencia de los pueblos indígenas y campesinos que día a día luchan contra las
imposiciones de un sistema basado en la pura lógica del capital. Es decir, modelos
agroindustriales que nada tienen que ver con nuestras comunidades de maíz.
Aun con la colonización, no se logró borrar la identidad de nuestros pueblos, arraigada al
alimento de nuestros ancestros. Hoy, 29 de septiembre, las diversas organizaciones que
conforman la campaña Sin Maíz No Hay País celebran al maíz de los pueblos
mesoamericanos. Con ello se hace explícita la necesidad de una amplía protección de
nuestro maíz, y se erige esta fecha para la defensa de nuestras milpas, nuestro campo y
nuestros maíces. Los mismos que usaron los dioses mesoamericanos para formar a los
hombres y mujeres de estas fértiles tierras.
Este 2012 el Día Nacional del Maíz tiene un tono de exigencia y de total desacuerdo con las
políticas implementadas por el actual gobierno federal, pues se han otorgado permisos,
tanto en fase experimental, como en la fase piloto, previa a la fase comercial, para la
siembra de maíz transgénico. El gobierno ha sido omiso en su obligación de proteger el
derecho de los pueblos a una alimentación adecuada e inocua, ya que el uso de semillas de
maíz de transgénico provoca daños irreversibles al medio ambiente y a la integridad física
de todas y todos los mexicanos.
Recientemente, en efecto, se publicó un estudio realizado en la Universidad de Caen,
Francia, encabezado por el científico Gilles‐Éric Séralini, en el que se demostró que el uso de
maíz transgénico en la alimentación de organismos vivos es nocivo para la vida. Lo cual fue
puesto en evidencia gracias a un experimento realizado con ratas, que después de dos años
de ser alimentadas con maíz modificado genéticamente, presentaron tumores irreversibles
y murieron. Ello provocó críticas a favor y en contra. La comunidad científica internacional
ha pedido que el estudio se repita, lo que implicaría invertir dos años más para su

comprobación, pues los críticos de Séralini observan errores en la metodología
implementada.
Mientras esto sucede, en México no podemos dejar de mencionar la irresponsabilidad del
gobierno al seguir otorgando permisos para la siembra de maíz transgénico, pues mientras
no demuestre que no provoca daños a la salud, debe detener y suspender cualquier permiso
otorgado. No debe darse la libertad de proceder bajo una racionalidad mercantilista en la
alimentación, ni actuar con base en los intereses de grandes corporaciones internacionales
que poco a poco buscan dominar la producción de granos en el mundo.
En lo que va del año, la presente administración otorgó quince permisos más para la
siembra de maíz transgénico en fase piloto, lo que acarrea riesgos, ya que con estos
métodos se contaminan las razas criollas conservadas en México. Con base en políticas
agrícolas inspiradas en el neoliberalismo, y plasmadas en el Tratado de Libre Comercio, la
tendencia del actual gobierno es desregular la producción de maíz transgénico, provocando
con ello la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, pues nuestra tierra y la siembra de
maíz caerían en manos de empresas transnacionales, como Syngenta y Monsanto.
En este escenario el gobierno ha también privilegiado la importación de granos. En lo que
va de este año, y haciendo a un lado la producción del campo nacional, se ingresaron a
nuestro país 13 millones de toneladas de maíz. Las y los campesinos ven entonces cómo sus
cosechas se quedan embodegadas, debido a que no pueden competir ante los grandes
capitales agroindustriales. El Gobierno se olvida que el punto clave para lograr la seguridad
alimentaria es garantizar que la producción de maíz esté unida al respeto de los pueblos, e
incentivar que el campo mexicano produzca los alimentos y el maíz que México necesita. De
no ser así, y continuar con la tendencia de liberalizar la siembra de maíces transgénicos, se
verán violentados los territorios y pueblos que de manera ancestral han conservado al maíz
en el seno de sus culturas, y se violentará también el derecho de todas personas a una
alimentación sana y adecuada.
Las más de 300 organizaciones que conforman la campaña Sin Maíz No Hay País buscan en
este Día Nacional del Maíz pronunciarse en contra de los transgénicos, en contra del olvido
del campo y en contra de la colonización y explotación de la naturaleza. Manifiestan además
su respaldo para difundir e implementar modelos agroecológicos basados en el respeto a la
tierra, la soberanía alimentaria y el ejercicio de nuestro derecho a la alimentación,
plasmado en la Constitución.
El maíz libre de transgénicos es el "maná" que nos llega desde los orígenes de América. Es
identidad para millones de personas que día a día nos alimentamos de él y nos
reconocemos como una gran comunidad, cuando compartimos el tamal y la tortilla. No
necesitamos maíz transgénico que dañe nuestra salud, perjudique nuestra tierra, y lance al
olvido nuestras tradiciones de conservación y cuidado de la milpa, pequeño ecosistema
sustentable y suficiente para la producción de alimentos en México. Es de suma importancia

que el Estado cumpla con sus obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía del
derecho a la alimentación de todas las personas que habitan o transitan por nuestro país.
Fuente:
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/29/index.php?section=opinion&article=018a2pol
México
Sector campesino agoniza, está muriendo: Comcausa
Aunado a la sequía, se está por aprobar tres permisos para la siembra de productos
transgénicos. Foto: Archivo / El Sol de México
Organización Editorial Mexicana
30 de septiembre de 2012
Martha Elva Gonzáldz / El Sol de México
Ciudad de México.‐ El campo agoniza, "está muriendo" y las autoridades no hacen nada, el
40 por ciento de los granos básicos que consumen los mexicanos son importados, no hay
apoyos para los pequeños productores y antes del próximo noviembre, de aprobarse tres
permisos más para la siembra de transgénicos, dos millones 500 mil hectáreas en el país,
estarán produciendo maíz y soya modificados genéticamente, "cuyos efectos en la salud ni
siquiera han sido determinados".
Así lo denunció Martín Velázquez, coordinador operativo de la organización Comunidades
Campesinas y Urbanas Solidarias, AC (Comcausa), quien alertó sobre los paquetes
transgénicos (semillas y herbicidas), algunas incluso, en etapa experimental, que la
trasnacional Monsanto, "en contubernio con las autoridades de Sagarpa y Semarnat, está
entregando a los pequeños productores del país".
Entrevistado durante la marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo, en la campaña
"Sin Maíz no hay País" en el marco del día nacional e internacional de este grano, Velázquez
dijo que las autoridades "de manera ilegal, inconstitucional e irresponsable, están por
liberar tres permisos mas, para cultivar transgénicos, con lo que sumaran dos millones 500
mil hectáreas, un millón cien mil de soya en el sur (Yucatán) y un millón 400 mil de maíz en
el norte (Sinaloa y Tamaulipas).
Aseguró que más de 100 organizaciones están participando en la campaña que pretende
alertar sobre el aumento de los cultivos, "con un no rotundo a la imposición de los
transgénicos (siembra y consumo)".
Dijo que la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, es una invitación a quienes día a día,
vemos que nuestros alimentos se encarecen y son de peor calidad, para participar con
lemas como "El campo agoniza: súmate y sálvalo para tener alimentos suficientes y sanos"
¡Jalemos juntos por un nuevo país!.

"Y a organizarse en las comunidades, ciudades, escuelas o centros de trabajo, invitando
tamalizas, elotizas o lo que imagines y convertirse en guardianes de los granos blancos,
amarillos, negros, rojos que nos entregaron nuestros antepasados como alimento, todos los
que compartimos la cultura del maíz tenemos que honrar a quienes crearon a nuestra
planta sagrada y ser dignos herederos de nuestros abuelos.
"Llamamos a formar una comunidad amplia y combativa que con alegría, paz y creatividad,
y al mismo tiempo, con fuerza y gran conciencia, se unan para celebrar el Día del Maíz desde
las ciudades y el campo y convertirse, junto con los campesinas, en guardianes de los
granos.
"Hoy el maíz que es corazón y sustento del país, enfrenta uno de sus mayores riesgos en la
historia, sobrevivir al interés de corporativos transnacionales de privatizar los derechos,
mediante propiedad sobre variedades transgénicas de maíz que resultarían en dependencia
de los campesinos a empresas proveedoras de semillas, que por otro lado pone en riesgo la
sustentabilidad y la tradición ancestral de la milpa como sistema de producción y símbolo
de la diversidad cultural que formó la antigua Mesoamérica".
"La dependencia alimentaría y el hambre son dos debilidades que debemos combatir con
una propuesta sencilla, alimentos campesinos para México, nuestro maíz necesita hoy,
como nunca ,del trabajo de todos nosotros y de nuestra protección. está en riesgo la
autonomía de los campesinos que tienen que seguir siendo dueños de sus semillas para
sustentarse.
"El campo mexicano vive en el abandono y ahora inmerso en la violencia, la carencia de
oportunidades, el desarraigo de los jóvenes quienes no desean más seguir siendo
campesinos y ante éste panorama desolador la campaña Sin Maíz No Hay País propone unir
a los mexicanos porque "El campo agoniza: súmate y sálvalo" ¡Cambiemos ese sombrío
porvenir! ¡Jalemos juntos por un nuevo país!
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2713969.htm
Protesta de la organización "Sin maíz no hay país"
La organización "Sin maíz no hay país" exigió a las autoridades mexicanas prohibir la
producción, importación y comercialización de maíz transgénico.
Como parte de la conmemoración del Día Nacional del Maíz, representantes de 300
agrupaciones que forman parte de esta campaña afirmaron que se trata de llamar la
atención sobre la "emergencia nacional" que representan los productos modificados
genéticamente.
http://es‐us.noticias.yahoo.com/fotos/protesta‐de‐la‐organizaci%C3%B3n‐sin‐
ma%C3%ADz‐no‐hay‐pa%C3%ADs‐slideshow/sin‐ma%C3%ADz‐no‐hay‐pa%C3%ADs‐
photo‐1349040872.html

Instan a recuperar tasas de producción de maíz
Campesinos piden alentar el cultivo y la autosuficiencia
Domingo, 30 de septiembre de 2012  Edición impresa
comenta 0 comentarios
Imprimir
Trabajadores del campo colocan una ofrenda en frente a la estatua de Emiliano
Zapata, en Cuernavaca
MÉXICO (Notimex).‐ México debe recuperar su producción de maíz, para que sea
nuevamente un gran exportador, afirmó ayer el secretario general de la Unidad de la Fuerza
Indígena y Campesina (UFIC), Saúl Vicente Vázquez.
El dirigente advirtió que las costumbres culturales y hábitos alimenticios de los pueblos
indígenas y de los campesinos se han modificado y ahora es casi nulo el consumo de tortilla
con maíz nixtamalizado.
En el marco del Día Internacional del Maíz, el cual se celebra hoy domingo, el también
miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas de la ONU
expresó que la población ya no aprovecha los nutrientes que tiene el maíz.
Esto se refleja, indicó, en severos problemas de salud como la obesidad en niños y diabetes
en adultos.
Además de la ausencia de ácido fólico en mujeres embarazadas, nutriente principal del maíz
nixtamalizado elaborado con cal.
Planteó retomar la producción de maíz para garantizar la autosuficiencia alimentaria,
fortalecer la producción de los maíces criollos y recuperar a México como gran productor y
exportador.
Por su lado, la organización “Sin maíz no hay país” exigió a las autoridades prohibir la
producción, importación y comercialización de maíz transgénico.
A la fecha México ha expedido 171 permisos para la siembra experimental y piloto de maíz
transgénico, y ya empezó con la expedición de cinco permisos más para la siembra
comercial.
http://yucatan.com.mx/mexico/instan‐a‐recuperar‐tasas‐de‐produccion‐de‐
maiz/#.UGncCximZ5V
Activistas rechazan cultivo y comercio de maíz transgénico
Viernes, 28 de Septiembre de 2012 14:43 Por la Redacción
sin‐maiz‐no‐hay‐paisLlaman a la sociedad civil a unirse para salvar el campo mexicano

Integrantes del Colectivo "Sin Maíz no hay país" anunciaron la realización de la caminata "El
Campo Agoniza: ¡Súmate y Sálvalo!", que se llevará a cabo del Zócalo capitalino al
Monumento a la Revolución, en rechazo a las prácticas neoliberales que gobiernos priistas y
panistas han permitido para comercializar transgénicos en el país.
En el marco del Día Nacional del Maíz, dicho colectivo convocó a todas las organizaciones
civiles y a la población en general a sumarse y pronunciarse en contra de los permisos que
el gobierno federal ha otorgado para realizar siembra experimental de maíz transgénico en
diversas regiones y que despoja a los campesinos mexicanos de sus fuentes de trabajo.
En conferencia de prensa, Martín Velásquez, de Comunidades Campesinas y Urbanas
Solidarias de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (Comcausa‐
Amap) indicó que esta movilización también expresará su repudio contra la inminente
aprobación de la reforma laboral.
Pedro del Rosario Hernández, representante del Sindicato de Trabajadores del Inca Rural,
condenó la iniciativa que envió Felipe Calderón al Congreso, ya que trastoca los derechos de
los trabajadores, "abaratando la mano de obra, a través de la legalización del outsourcing y
viola tratados internacionales.
La campaña nacional "Sin Maíz no hay país", que se realizará por cuarto año consecutivo, se
llevará a cabo este sábado 29 de septiembre a las 15:00 horas, en la que se representará
"una marcha fúnebre porque el campo está agonizando", con apoyo de diversas
organizaciones campesinas y de la sociedad civil.
http://www.izquierdamexicana.com/sociedad/9065‐activistas‐rechazan‐cultivo‐y‐
comercio‐de‐maiz‐transgenico‐
Piden organizaciones prohibir siembra de maíz transgénico
Sábado 29 de Septiembre , 16:51 por Notimex
Share on facebook Share on email Share on twitter Share on print Share on google_plusone
compartir a un amigo
La organización “Sin maíz no hay país” exigió a las autoridades mexicanas prohibir la
producción, importación y comercialización de maíz transgénico.
Como parte de la conmemoración del Día Nacional del Maíz, representantes de 300
agrupaciones que forman parte de esta campaña afirmaron que se trata de llamar la
atención sobre la “emergencia nacional” que representan los productos modificados
genéticamente.

Al respecto Catherine Marielle, coordinadora del programa Sistemas Alimentarios
Sustentables (SAS) refirió que hasta la fecha México ha expedido 171 permisos para la
siembra experimental y piloto de maíz transgénico.
Sin embargo, el problema real es que ya inició con la expedición de cinco permisos más para
la siembra comercial.
“Es importante impedir que la siembra del maíz transgénico en el país genere impactos
mayores que pondrían en riesgo inminente e irreversible a las especies nativas y la salud de
la población”, explicó.
Los inconformes realizan una marcha que inició en el Zócalo capitalino, donde caminaron
alrededor de la plaza y de ahí se enfilaron hacia el Monumento a la Revolución en la colonia
Tabacalera donde realizarán un mitin informativo.
http://www.uniradionoticias.com/noticias/mexico/articulo148656.html
Marcha la organización “Sin maíz no hay país” en calles del Centro
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Disminuyó 50% siembra de maíz en Veracruz
En México se está importando más del 50 por ciento del maíz que se consume, lo que
resulta alarmante porque se está vulnerando la soberanía alimentaria reveló Daniela
Griego, integrante de Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) Xalapa
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En México se está importando más del 50 por ciento del maíz que se consume, lo que
resulta alarmante porque se está vulnerando la soberanía alimentaria, reveló Daniela
Griego, integrante de Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) Xalapa.
En entrevista, sostuvo que en Veracruz, en los últimos 20 años, la extensión para la
producción de maíz ha disminuido en más del 50 por ciento, pues además la tierra ha
dejado de ser productiva, y que en el estado se producen apenas un millón de toneladas de
maíz por ciclo pese a que hay zonas con alto potencial.

“No estamos produciendo lo que consumimos, y cuando un país deja de producir lo que
consume pone en riesgo la seguridad nacional, es un problema de seguridad nacional que el
gobierno no ve”, resaltó.
Mencionó que el discurso gubernamental ha sido en términos de procurar la seguridad
alimentaria, cuando lo que se debe proteger es la soberanía alimentaria, que tiene que ver
con producir lo que se consume
“México, históricamente, ha sido productor de maíz, la cultura campesina gira en torno a la
producción y al consumo del maíz, entonces no es posible que no estemos produciendo lo
que se come la gente”, alarmó.
A esa problemática, añadió, se suma que el maíz esté siendo utilizado para generar
biocombustible: “Ya hay grandes extensiones, sobre todo en el norte del país, dedicadas a
esto, en Veracruz, se habla ya de una posibilidad, entonces no se está abasteciendo el
consumo nacional, pero sí se está produciendo biocombustible a partir del maíz”.
Daniela Griego sostuvo que la campaña “Sin Maíz hay País”, que arrancó desde el 2007,
desde su inicio ha planteado algunas propuestas para dar solución a la problemática a la
que se enfrenta el grano, pero éstas no han sido retomadas.
Entre ellas, citó la creación de bancos de alimentos o semillas para que en tiempos de
escases, inundación o daños climáticos pueda haber semillas para sembrar o para consumo,
y agregó que también hay una serie de propuestas que tienen que ver con el consumo
nacional.
“No hay abasto del consumo del mercado interno de maíz, y eso hace que se esté
comprando mucho maíz, pero también tiene que ver con que no hay inversión”, concluyó.
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=344403
La organización "Sin maíz no hay país" exigió a las autoridades mexicanas prohibir la
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Maíz transgénico, pondría en riesgo especies y salud de gente: org
Reuters
30 de Septiembre, 2012
Con el propósito de evitar afectaciones en la salud así como en el la producción de semillas
nativas, la agrupación "Sin maíz no hay país", exige a las autoridades la comercialización de
maíz transgénico en México.
La organización "Sin maíz no hay país" exigió a las autoridades mexicanas prohibir la
producción, importación y comercialización del maíz transgénico, esto como parte de la
conmemoración del Día Nacional del Maíz.

Además, los representantes de 300 agrupaciones afirmaron que con estas acciones se trata
de llamar la atención sobre la emergencia nacional que representan los productos
modificados genéticamente.
De tal forma, aseveraron que con la producción de este tipo de productos se pondría en
riesgo inminente e irreversible las especies nativas y la salud de la población.
Con información de Milenio Televisión.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=273860
Se manifestarán en diversos lugares del país en repudio a permisos de siembra del
grano
Hoy, Día Nacional del Maíz, protesta de agricultores contra transgénicos
Reiteran el riesgo de contaminación para las razas y variedades de semilla nativa e
híbrida
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Sábado 29 de septiembre de 2012, p. 33
En el Día Nacional del Maíz, que se celebra este sábado, organizaciones campesinas, de
derechos humanos, ambientalistas y otras realizarán diversos actos de protesta en el país,
para denunciar la autorización por parte del actual gobierno de más de 160 permisos de
siembra experimental en fase pre‐comercial piloto de maíz transgénico, así como la
aprobación a Monsanto de dos permisos para sembrar ese grano modificado genéticamente
en el norte del país.
Dichas plantaciones se harán en dos predios de Sinaloa con visos de concretarse en
diciembre próximo, pese a que son decisiones que causarán la contaminación de decenas de
razas y variedades de maíz nativo e híbrido convencional de México.
Así lo dieron a conocer Martín Velázquez, de Comunidades Campesinas y Urbanas
Solidarias de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (Comcamsa‐
Amap); Cati Marielle, del Grupo de Estudios Ambientales (GEA); Rosario Cobo, del Instituto
Maya; Octavio Rocha, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y Pedro del
Rosario Hernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores del INCA Rural
(STINCA), integrados en el movimiento denominado Campaña nacional sin maíz no hay
país.
Precisaron que de la denuncia pasarán a la exigencia de que se impulsen políticas públicas
que garanticen la soberanía alimentaria nacional con proyectos alternativos e incluyentes

que fortalezcan la producción campesina en el país y no solamente intereses de
trasnacionales en las que están involucrados funcionarios del equipo de Felipe Calderón,
entre ellos el secretario de Economía, Bruno Ferrari, quien fue presidente y director general
de Seminis Vegetable, empresa que se transformó en parte de Monsanto Seeds, con la cual
se comprometió la siembra de más de un millón de hectáreas en Tamaulipas, antes de que
concluya este sexenio. Además que la Secretaría de Salud ha dado diversos permisos para
importar maíz modificado genéticamente.
Foto
Granos de maíz en un invernadero en Culiacán, SinaloaFoto Javier López
Marielle detalló que se han denunciado ante diversas instancias nacionale la "ilegalidad,
inconstitucionalidad e irresponsabilidad" de las secretarías de Agricultura (Sagarpa) y
Medio Ambiente (Semarnat) por aprobar los permisos de siembra experimental y en fase
piloto de maíz transgénico en el norte del país, ya que dichas plantaciones "ponen en riesgo
inminente e irreversible el centro mundial de origen y diversificación continua del maíz que
es México, así como la salud de toda la población".
Marielle manifestó que un reciente estudio el científico Gilles Éric Séralini, experto de la
Comisión Europea en transgénicos, reveló que, en pruebas de laboratorio, ese tipo de maíz
genéticamente transformado provocó cáncer en ratas. Asimismo, el investigador del Conicet
de Argentina, Andrés Carrasco, advirtió que los transgénicos conllevan una mayor
aplicación de agroquímicos, ya que son resistentes al glufosinato de amonio, un producto
más tóxico que el glifosato, actualmente utilizado.
Respecto a las acciones que se llevarán a cabo este sábado, informaron que en la ciudad de
México se efectuará una caminata que "estará encabezada por una gran paca de rastrojo,
jalada por voluntarios de las organizaciones de la campaña, que se irá deshaciendo
emulando al campo mexicano". La caminata estará acompañada de representaciones
teatrales, performance y música.
Tras hacer una invitación abierta a todos los mexicanos para que participen en esta
iniciativa que tendrá eco en la UNAM, en Palos Altos, Ixtlahuacán, Jalisco; en Jalapa,
Veracruz; en Oaxaca, Morelos y el estado de México, destacaron que el encuentro en la
ciudad de México se realizará en el Zócalo, a partir de las 15 horas.
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/29/sociedad/033n1soc
Sin maíz no hay país, un "grito" nacional
http://www.publimetro.com.mx/noticias/fotos‐sin‐maiz‐no‐hay‐pais‐un‐grito‐
nacional/mliD!9zJdwFDkfnpSg/
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Piden prohibición de maíz transgénico en México

Como parte de la conmemoración del Día Nacional del Maíz, en México, la organización “Sin
maíz no hay país” pidió el sábado a las autoridades mexicanas prohibir la producción,
importación y comercialización de maíz transgénico.
Los representantes de 300 gremios que forman parte de esta campaña marcharon por las
calles del centro de Mexico D.F., capital, y representaron los productos modificados
genéticamente con el fin de llamar la atención sobre la “emergencia nacional”.
Los participantes, entre ellos organizaciones campesinas, de derechos humanos,
ambientalistas, en esta protesta han denunciado la autorización que dio el Gobierno
mexicano a la tras‐nacional estadounidense Monsanto para que siembre maíz transgénico
en el norte del país.
El maíz transgénico producido por Monsanto es dañino para la salud y provoca cáncer en el
ser humano, según un estudio de científicos especializados realizado desde hace unos días.
Según el programa Sistemas Alimentarios Sustentables (SAS), hasta la fecha, México ha
expedido más de 171 permisos para sembrar, experimentalmente, maíz transgénico.
http://hispantv.com/detail/2012/10/01/196640/piden‐prohibicion‐maiz‐transgenico‐
mexico

