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Cuando el destino nos alcanzó: OGM en México 
 
Greenpeace México 
 
 
Lo que hace apenas unos meses eran hipótesis y suposiciones, hoy son hechos 
comprobados que exigen respuestas: la agrobiotecnología está firmemente asentada en 
México, sin que el país cuente con las regulaciones, infraestructura y personal capacitado, 
necesarios para garantizar la seguridad agrícola, ambiental y de salud, de los recursos 
naturales y la población mexicanos. 
 
Mientras que la superficie cultivada con organismos transgénicos aumenta en el mundo, se 
incrementa también la polémica y la preocupación en torno a la liberación de este tipo de 
productos al ambiente. En lo que va del año, países como Francia, Austria, Reino Unido, 
Alemania, Noruega, Grecia, India, Canadá y Brasil han tomado medidas para prohibir las 
importaciones y siembra de cultivos transgénicos, sobre todo a la luz de nuevas evidencias 
científicas que muestran los riesgos de esta tecnología. Las noticias sobre los organismos 
transgénicos cambian en cuestiones de horas o días. 
 
En contraste, el inmovilismo del gobierno mexicano al respecto es verdaderamente 
preocupante. Los organismos genéticamente modificados (0GM) son una realidad que las 
autoridades mexicanas no están preparadas para enfrentar. A continuación revisaremos 
rápidamente los datos más recientes sobre este tema. 
 
 
Cartagena, un acuerdo frustrado 
 
A mediados de febrero se reunieron en Cartagena, Colombia. representantes de 135 países 
para dar fin a las negociaciones sostenidas desde 1995 y firmar un Protocolo de 
Bioseguridad (véase Este País, núms. de febrero y marzo de 1999). Sin embargo, el anhelo 
de un acuerdo mundial que establezca las reglas internacionales para el uso, manejo, 
liberación y movimiento transfronterizo de los 0GM quedó frustrado. 
 
La reunión vivió momentos de mucha tensión, pues Estados Unidos y el grupo llamado 
Miami —integrado por Canadá, Argentina, Chile. Uruguay y Australia—, obstaculizaron 
en todo momento la discusión. Estos países productores y exportadores de transgénicos 
demostraron estar más interesados en un "protocolo de biocomercio" que en un documento 
que permita a los países proteger su biodiversidad y la salud de su población. Luego de una 
larga semana de infructuosas negociaciones, la reunión se suspendió y todos los 
participantes quedaron comprometidos a continuar con las discusiones a nivel regional y 
reunirse de nuevo antes de mayo del año 2000. Los puntos más controvertidos, y que 
contaban con el respaldo de la mayoría de las naciones, fueron: inclusión de todos los 0GM 
y productos derivados en el texto del Protocolo, etiquetados, y responsabilidad de 
indemnización en caso de daños al ambiente o a la salud. 
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Representantes de diversos países en vías de desarrollo exhortaron a trabajar 
prioritariamente en la creación de reglamentos internos en bioseguridad. como medida de 
protección ante la presión que Estados Unidos ejerce para conseguir que sus productos 
transgénicos sean aprobados. Greenpeace también hizo un llamado a todas las naciones 
para que prohíban las importaciones y aprobaciones para siembra de transgénicos, bajo el 
Principio de Precaución. Sin un marco regulatorio internacional ni una estructura legal 
nacional, la situación de riesgo es muy alta, ya que no existe la suficiente información 
científica que pruebe que estos organismos no causan daño al ambiente ni a la salud 
humana y animal. Al contrario, las evidencias presentadas recientemente apuntan que es 
muy alta la probabilidad de que se presenten daños ambientales no contemplados. Las 
grandes empresas transnacionales productoras de organismos transgénicos aprovechan esta 
situación para introducir sus 0GM y ni siquiera hay forma de que se responsabilicen en 
caso de daño ambiental o de salud. 
 
 
Maíz transgénico en México. Las evidencias 
 
Después de cuatro meses de la reunión de Cartagena, las autoridades mexicanas siguen en 
silencio. Exactamente igual que en las semanas previas a la reunión, cuando diversos 
sectores solicitamos que el gobierno hiciera pública su posición ante la discusión del 
Protocolo de Bioseguridad. Ahora como entonces, la población mexicana —productores y 
consumidores— desconoce qué están haciendo las autoridades para completar el marco 
regulatorio nacional, sobre todo ante la falta de las reglas internacionales. 
 
Mientras que en diversas partes del mundo aumenta la prohibición de importaciones y 
siembra de transgénicos, así como el rechazo de productos derivados de 0GM por parte de 
consumidores (véase cuadro 1), en México las importaciones de maíz de Estados Unidos se 
incrementan año con año. En 1998, por ejemplo, las importaciones aumentaron entre un 65 
y 70%, respecto a la cifra de 1997, alcanzando un volumen cercano a las cinco millones de 
toneladas. Se calcula que en 1999 se alcanzará un porcentaje similar. De este volumen, casi 
un 25% es transgénico. 
 
Sin embargo, funcionarios de la Secretaría de Salud (ss) informaron a Greenpeace que esa 
dependencia no ha aprobado el ingreso de maíz transgénico para su consumo. Inclusive 
aseguraron que no contaban con evidencias de que estuviera entrando a México material 
biotecnológico para consumo. Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
también negó que haya autorizado el ingreso de este maíz. porque no es para siembra. Por 
lo que toca a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ésta ni siquiera 
está involucrada en la evaluación de impacto ambiental de los cultivos experimentales y 
comerciales aprobados por la Sagar, mucho menos en la vigilancia del manejo y movilidad 
de productos transgénicos como el jitomate, papa, canola, soya y algodón. De esta forma, 
la responsabilidad inmediata recae sobre la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
ya que estos productos están ingresando bajo los acuerdos comerciales firmados por 
México, sin importar el riesgo que los ecosistemas y la población puedan correr. 
 
Ante la falta de información, Greenpeace ingresó al puerto de Veracruz y tomó muestras de 
maíz blanco y amarillo de tres buques procedentes de Estados Unidos. Las muestras fueron 
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enviadas a analizar al Laboratorio de Biología Molecular del Ministerio de Medio 
Ambiente del gobierno de Austria. Los resultados confirmaron la presencia de maíz 
transgénico Bt en las tres muestras. El maíz Bt contiene el gene de una bacteria del suelo 
(Bacillus thuringiensis, de ahí el nombre Bt) que confiere resistencia a insectos. Dichas 
variedades fueron diseñadas para resistir el ataque de una plaga de maíz en Estados Unidos 
y Europa, el gusano barrenador europeo. Dentro de los maíces Bt, se identificó la variedad 
Event 176 de la compañía Novartis, que contiene también un gene de resistencia al 
antibiótico ampicilina. 
 
 
Monarca: daños ambientales no previstos 
 
El hallazgo hecho por Greenpeace de maíz Bt en los cargamentos importados de Estados 
Unidos cobra una mayor importancia a la luz de la investigación presentada por científicos 
de la Universidad de Cornell, Nueva York, el pasado 19 de mayo. Preocupados por el 
posible impacto negativo que pudieran tener sobre la mariposa Monarca las diez millones 
de hectáreas sembradas con maíz transgénico Bt en el "cinturón cerealero" de Estados 
Unidos, los investigadores decidieron llevar a cabo un estudio que nunca fue realizado por 
las compañías creadoras de las variedades transgénicas de maíz. 
 
El estudio se basó en el hecho de que el polen transgénico es transportado por el viento y 
depositado sobre una especie de planta silvestre conocida como algodoncillo, que es el 
único alimento de las larvas de la mariposa Monarca en territorio estadunidense. 
 
En el experimento, los investigadores alimentaron a las orugas con algodoncillo 
espolvoreado con polen de maíz transgénico Bt. Los resultados obtenidos fueron: menor 
consumo de las hojas, menor crecimiento de la larva y una tasa de morbilidad cercana al 
50%. Por su parte, las larvas que fueron alimentadas con hojas que contenían polen de 
maíz no transgénico, sobrevivieron al experimento. Estos resultados confirman las voces 
de alerta que los grupos ecologistas han expresado sobre los efectos negativos no previstos 
en el ambiente, debido a la liberación de transgénicos (el estudio en detalle está disponible 
en http://www. news.cornell.edu/releases/May99/Butterflies.bpf.html). 
 
 
Daños en salud: resistencia a antibióticos 
 
Los genes que mayor preocupación y debate han generado, son los de resistencia a 
antibióticos, justamente del tipo contenido en el maíz estadunidense que está entrando a 
México. Estos genes no tienen ninguna función en la planta a la que son introducidos. Sólo 
se utilizan en el laboratorio durante el proceso de manipulación genética y se les denomina 
genes marcadores. Su objetivo es facilitar el trabajo de los ingenieros genéticos a la hora de 
encontrar, entre millones de células, aquellas en las que se logró la modificación deseada. 
Tan efímera función, sin embargo, puede tener un prolongado efecto en el ambiente y la 
salud (véase cuadro 2). En un momento dado, estos genes pueden transferirse a las bac-
terias intestinales de humanos y animales a través de la alimentación. Que los genes de las 
plantas transgénicas pasen a las bacterias patógenas sólo es cuestión de tiempo. 
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Dada su peligrosidad y al hecho de que son innecesarios, diversas instituciones 
internacionales ya han alertado o se han pronunciado en contra de su utilización. Entre 
otros, lo han hecho el director de la Unidad de Agentes Bacterianos del Instituto Pasteur y 
responsable del Centro Nacional sobre los Mecanismos de Resistencia a los Antibióticos de 
Francia, el presidente del Consejo Médico de Berlín, así como distintos organismos y 
gobiernos de Suiza, Alemania, Francia, Reino Unido, Grecia, Luxemburgo, Austria, 
Estados Unidos, Noruega, e India. 
 
En México, no obstante que Greenpeace entregó esta información a la Secretaría de Salud, 
se desconoce si la dependencia ha tomado alguna medida al respecto. La ss no quiere 
manejar el tema en público y argumenta que es un asunto confidencial y que la población 
debe confiar en ellos. Sin embargo, con el antecedente de que en 1986-1987 se importó y 
distribuyó leche radiactiva sin que la ss hiciera nada para evitar su consumo, ¿qué 
confianza puede tener la población mexicana en el caso de los alimentos transgénicos? Por 
su parte, a la Dirección de Sanidad Animal de la Sagar tampoco parece preocuparle mucho 
que el maíz Bt de Novartis sea utilizado para producir alimentos balanceados para vacas, 
cerdos y pollos. 
 
 
Gruma: comiendo con el enemigo 
 
El Grupo Maseca (Gruma) celebró su 50 aniversario el pasado 13 de mayo. Con ese 
motivo, organizó el seminario "Perspectivas de y avances en la investigación en biotecno-
logía para la cadena agricultura-alimentos", que contó con la presencia del presidente 
Ernesto Zedillo y secretarios de Estado. En el acto, el doctor Norman Borlaug, investigador 
del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) y uno de los padres 
de la "revolución verde", mencionó que el maíz transgénico que se puede generar con 
ingeniería genética puede tener entre 18 y 20% de contenido de proteínas, superior a los 11 
y 15% que contiene en promedio el que se siembra actualmente en el país. Por su parte, 
Robert T. Fray, presidente de la división agrícola de Monsanto, informó que hoy día sus 
semillas transgénicas se comercializan exitosamente en Estados Unidos, Australia, China y 
México. 
 
La presencia del presidente Zedillo y de prominentes miembros de su gabinete en la 
celebración de Gruma, sólo subrayan lo que es un hecho confirmado: el gobierno mexicano 
se ha subido ya al carro de la agrobiotecnología. El secretario de Agricultura, Romárico 
Arroyo, ha sido muy explícito: "respecto a los productos transgénicos para la alimentación, 
el país no puede estar al margen de este proceso, pese a Ios riesgos y el grado de 
incertidumbre que conllevan", según un cable de la agencia noticiosa gubernamental 
Notimex. 
 
Los usos de plantas transgénicas que pueden liberar en el polen los genes introducidos 
artificialmente por el hombre, podrían ir a dar a cultivos parientes normales y 
contaminarlos, creando con esto una situación de amenaza para los ecosistemas, riesgos 
para la salud humana y animal que consuman estos productos, problemas legales para 
quienes ni se imaginan que sus cultivos puedan haberse contaminado con genes patentados 
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y, además, crear una situación de mayor injusticia social debido al control total de la 
producción de alimentos. 
 
¿A esto le está apostando el gobierno mexicano? 
 
 
Para mayor información sobre la campaña contra el ingreso de cultivos transgénicos en 
México, consultar en Greenpeace: Andalucía 218, Col. Álamos, CP 03400. Tels. (5) 5590-
9474, 5590-8350, 5590-6868 o 55905-585. Correo-e: 
greenpeace.mexico@dialb.greenpeace.org 
 
 


