
                                                                                                                                                        

La propuesta de decreto presidencial que prohíbe el maíz  

transgénico y glifosato debe ser publicado en el Diario Oficial de 

la Federación 

  

--Greenpeace México y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, celebran la 

propuesta de  Decreto que prohíbe el maíz Genéticamente Modificado (GM) y el uso del 

herbicida glifosato, hacia 2024 

  

--Organizaciones y ciudadanos (as) están a favor de la propuesta de Decreto publicado 

en CONAMER en beneficio de los maíces nativos, la biodiversidad y el patrimonio natural 

y cultural de México 

Ciudad de México, 10 de diciembre de 2020.- La organización ambientalista Greenpeace México 

y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, celebramos  la propuesta del decreto presidencial 

en el que se prohíbe el maíz transgénico en México y que marca la ruta para eliminar, hacia el 

2024, el uso del glifosato en territorio nacional, y urgimos al presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador,  para que firme y se publique en el Diario Oficial de la Federación.  

Después de 21 años de una lucha conjunta entre Greenpeace México, la Campaña Nacional Sin 

Maíz No Hay País, así como numerosas organizaciones aliadas de campesinos (as), 

consumidores (as), académicos (as), investigadores (as), artistas e intelectuales, estamos cerca 

de lograr la prohibición de maíz Genéticamente Modificado (GM), también denominado 

transgénico y del uso del glifosato, que implican serias afectaciones a la salud humana y el medio 

ambiente. 

El decreto publicado ayer en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

(CONAMER), responde a la lucha que han dado muchas y muchos mexicanos durante los 

últimos 21 años, para defender nuestros maíces, pues México es considerado el centro de origen, 

de domesticación y de diversificación de por lo menos 64 razas de maíz, y de otras más de mil 

especies, entre ellos el chile, el frijol, la calabaza, la vainilla, el algodón, el aguacate, el cacao y 

el amaranto. 

Greenpeace México y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, así como muchas y muchos 

ciudadanos en todo el país, han denunciado que los transgénicos y su paquete tecnológico 

agrotóxico ocasionan severos daños a la salud humana y al medio ambiente, como demuestran 

numerosas investigaciones científicas realizadas con el debido rigor y evidencia. 

Es preciso mencionar que en agricultura, el verdadero progreso son la revaloración del trabajo 

campesino e indígena, el desarrollo y mejoramiento de las técnicas agrícolas sustentables, la 



                                                                                                                                                        
agricultura ecológica, la protección de la agrobiodiversidad, la conservación de la fertilidad del 

suelo, el desarrollo de modelos locales, basados en las variedades tradicionales y los 

agroecosistemas. En este sentido es indispensable transitar hacia la construcción de un nuevo 

sistema agroalimentario y nutricional, para cumplir con los objetivos de alcanzar la autosuficiencia 

y soberanía alimentarias.  

El tiempo de saldar la deuda histórica con campesinas y campesinos, con la diversidad genética 

en México llegó y celebramos que con esta propuesta de decreto presidencial se prohíba la 

siembra de maíz transgénico de inmediato y el glifosato de manera progresiva para 2024. Son 

pasos importantes para avanzar hacia una producción ecológica que preserve la biodiversidad y 

la agrobiodiversidad forjada en manos campesinas desde hace milenios, dándonos la 

oportunidad de transitar hacia un medio ambiente sano y un sistema agroalimentario justo, 

sustentable y saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor Información 

Coordinación de Prensa de Greenpeace México con Juan Carlos Villarruel al correo  

prensa.mx@greenpeace.org o al teléfono 5570514118 

Campaña Nacional Sin maíz no hay país, Víctor Manuel Chima Ortíz al correo  

cn.sinmaiznohaypais@gmail.com o al teléfono 55 8328 0254  
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