ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
PRODUCTORES DEL CAMPO A. C.
POR UNA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO CON CAMPESINOS

COMUNICADO DE PRENSA NO. 0013
México D.F. a 13 de septiembre de 2004

CONSULTA ABIERTA Y RESPONSABLE SOLICITA ANEC
• No a una Ley de Bioseguridad que atenta contra la gente
• Preocupante que se paguen notas para presionar al Congreso
• Solicitan al Congreso legisle responsablemente
Con relación a la notas periodísticas intituladas “Productores de granos piden leyes para usar
transgénicos” ó “Exigen agricultores acceso a organismos transgénicos” publicadas hoy en
varios diarios de circulación nacional, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras
de Productores del Campo (ANEC) manifiesta lo siguiente.
Efectivamente en la reunión especial de la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable de fecha 7 de septiembre de 2004, en la cual
estuvimos presentes, hubo comentarios favorables a la promoción de la producción de los
Organismos Genéticamente Modificados (OGM). No obstante, omiten que también se hicieron
fuertes críticas a la urgencia de aprobar La Ley de Bioseguridad sin consulta a la sociedad,
como lo manifestaron por lo menos cinco organizaciones de productores que estuvieron
presentes.
Nos parece muy preocupante que a través de notas periodísticas pagadas se quiera presionar
al Congreso para aprobar una ley que por demás esta incompleta, pone en peligro nuestra
soberanía alimentaria, fomente la dependencia tecnológica y promueva como única opción de
desarrollo en el campo la tecnología de los OGM, cuando existen tecnologías alternativas que
no atentan contra los recursos naturales y además son sustentables con perspectiva de
mercado, como la agricultura orgánica, entre otras; y se quiera confundir a la opinión pública
respecto a que todos los productores están de acuerdo en la utilización de los transgénicos,
cuando hubo un debate intenso.
Por lo anterior proponemos lo siguiente:
•
•
•
•
•

Consulta abierta y responsable con todos los sectores de la sociedad, incluyendo
organizaciones campesinas, de la sociedad civil, ambientalistas, consumidores e
investigadores.
Prohibición de la liberación de cultivos transgénicos en centros de origen, zonas de
diversidad y áreas naturales protegidas, especialmente del maíz.
Garantizar la el etiquetado obligatorio de alimentos que contengan OGM.
Garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias y el derecho a una alimentación de
calidad y culturalmente adecuada.
Segregue e identifiquen los OGM y proteja las semillas criollas.

Hacemos un llamado a los diputados a no dejarse presionar para aprobar una ley al vapor y a
legislar con responsabilidad para toda la nación.
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