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Juez confirma suspensión provisional de la siembra de maíz transgénico en
México
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El Magistrado federal Benjamín Soto Sánchez, titular del Segundo Tribunal
Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito confirmó la
suspensión provisional de la siembre de maíz transgénico en todo el territorio
nacional.
Con esta determinación se impedirá tramitar y otorgar permisos de siembra o
liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado.
Así lo dio a conocer la alianza Demanda Colectiva Maíz, integrada por más de 20
organizaciones de productores campesinos, apicultores, defensoras de derechos
humanos, ambientalistas y consumidores.
Este fallo “significa la confirmación de suspender la siembra de transgénicos de
maíz hasta que se decida en definitiva la apelación”, manifestó René Sánchez
Galindo, abogado del colectivo que interpuso el recurso legal.
Detalló que el argumento del Tribunal consistió en que la ley ordena preservar la
materia del juicio durante la tramitación de la apelación “puesto que si se siembran
los transgénicos el daño sería irreversible”.
Entre las organizaciones que integran la alianza Demanda Colectiva Maíz se
encuentran: Alternativas y Procesos de Participación Social, La Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), La
Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa y Preservación del Maíz Nativo
del Estado de Tlaxcala, A. C., “Tosepan Titataniske”, Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A. C., Asociación Rural
de Interés Colectivo en Defensa y Preservación del Maíz Nativo del Estado de
Tlaxcala, A.C., Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas
Comcausa, A. C., Alternativas y Procesos de Participación Social, A. C..
Además de Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, A. C.,
Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske, S.
C.,Fundación Semillas de Vida, A. C., Asoc. Ambientalista Guerreros Verdes, A.
C., Educación, Cultura y Ecología, A. C., Pequeños Apicultores Unidos de América
Latina, A. C., CAP Miel de Abeja de Yucatán, A. C, Cultura Agricultura Integral, A.
C., Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Fomento
Cultural y Educativo, A. C., Grupo de Estudios Ambientales GEA, A. C., Fronteras
Comunes, A. C., Amema, A. C., Miel y Cera de Campeche S. de S. S., Instituto de
Estudios para Desarrollo Rural Maya y Red Mexicana de Acción Frente al Libre
Comercio.
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El presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Jesús Serrano Lora
(Morena), afirmó que las industrias de la minería y de producción de energéticos
representan riesgos ambientales, económicos y de derechos humanos, así como
de despojo de tierras, convirtiéndose en un peligro para los pobladores de ejidos.
“Muchos derechos ejidales están siendo sometidos, no sólo por el valor de la
superficie, sino también por el valor del subsuelo, en el caso de los hidrocarburos”,
sostuvo.
Al inaugurar en el Palacio Legislativo de San Lázaro el Foro “El Futuro del Sector
Agrario en México”, el diputado explicó que la situación se complica si se toma en
cuenta que “existen miles de juicios en tribunales agrarios que tardan en promedio
de 7 a 10 años para llegar a una resolución”; mientras tanto, agregó, los afectados
no cuentan con seguridad jurídica y de tenencia de la tierra.
“Hay problemas en la impartición de la justicia agraria para proteger el patrimonio
de los campesinos”, lamentó.
Indicó que no puede seguirse con una política de importación de productos
agropecuarios que abarcan del 40 hasta el 70 por ciento del mercado nacional.
Pidió incentivar a productores para que se enfoquen en el cuidado de los bosques
y promover nuevas tecnologías que no afecten el ambiente.
Añadió que hay una tendencia en el crecimiento de los costos de producción de
alimentos, debido a las prácticas monopólicas en el mercado de semillas,
fertilizantes, maquinaria y en las fases de acopio y comercialización, lo que ha se
convertido en un traba para el desarrollo del campo.
Serrano Lora llamó a revisar las políticas y los esquemas de apoyo a pequeños y
medianos productores, porque “en ellos hay un enorme potencial para el
desarrollo económico y la generación de empleos”.
“Los problemas no sólo son las sequías, tormentas y heladas, sino los altos costos
financieros para la producción, la corrupción y el burocratismo que sufren los
campesino para que puedan ser atendidos”, enfatizó.
Se pronunció por crear un Sistema de Ahorro y Financiamiento para el Agro y
trabajar en la elaboración de lineamientos simplificados y transparentes para el
ejercicio de los apoyos y programas enfocados al sector.

Por su parte, la diputada Rocío Nahle García, coordinadora de la fracción
parlamentaria de Morena, aseguró que la reforma energética “pone en peligro la
tenencia de la tierra”. Consideró que es una obligación de los legisladores ver por
el sector agrario.
Se manifestó a favor de trabajar en un presupuesto e inyectar la mayor cantidad
de recursos posibles a proyectos de inversión para el campo mexicano.
“El tema agrario es un pendiente desde hace muchos años y el más importante en
el país. Nuestra alimentación y la dependencia que desde hace años presentamos
en el sector, es un asunto de seguridad nacional”, abundó.
Aseguró que existe el ánimo de rescatar al campo mexicano y establecer leyes
que den seguridad jurídica y tenencia de la tierra a campesinos y agricultores.
Durante el evento, en el que participan representantes de la Coordinadora
Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA); la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), y la Red
Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), entre otras, se
trabajará en los temas de Justicia Agraria; Organización y Capacitación;
Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal; Crédito y Aseguramiento Agrario;
Energía y Minería en Terrenos Ejidales, y Asuntos Indígenas.

