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Demanda Colectiva contra el maíz transgénico busca apoyo mundial 

Recurren a Grrrowd, organización civil holandesa  
 
México, Distrito Federal. En rueda de prensa, representantes de campesinos, científicos y 
organizaciones de la sociedad civil, anunciaron que después de una ardua batalla legal, con la 
que han mantenido suspendida toda la siembra de maíz transgénico en el país por 16 meses, 
hoy inician una campaña internacional de difusión y recaudación de fondos para continuar 
haciendo frente a cinco empresas trasnacionales y dos secretarías del gobierno federal. 
 
La campaña mundial que hoy arranca se desarrollará en la plataforma www.grrrowd.org perteneciente 
al nuevo movimiento holandés "Grrrowd", con sede en La Haya. Grrrowd aplica estrategias de fondeo 
colectivo y recauda para la defensa legal de derechos sociales, ambientales y económicos, ante las 
injusticias que se cometen en todo el orbe. 
 
En la recaudación de fondos también participa el Centro para la Defensa Legal del Medio Ambiente, 
EDLC, por sus siglas en inglés, con sede en Montana, Estados Unidos; así como Alternativas y 
Procesos de Participación Social Asociación Civil, con sede en Tehuacán, Puebla. La organización 
norteamericana apoya la defensa legal del medio ambiente en países del tercer mundo y la 
organización poblana es una de las agrupaciones que promueven la Demanda de acción colectiva en 
contra de cinco compañías internacionales que buscan sembrar maíz transgénico en México. 
 
Después de casi año y medio de contienda judicial ante quince tribunales federales, 89 impugnaciones 
contra la suspensión de la siembra de maíz transgénico y en contra de la Demanda ciudadana; las 
organizaciones sociales buscan mediante una estrategia internacional contrarrestar a cerca 70 
abogados y decenas de cabilderos, voceros y funcionarios, tanto de las corporaciones multinacionales 
como del gobierno mexicano, informó el abogado René Sánchez Galindo, de Colectivas, A.C.  
 
Asimismo, la Dra. Mercedes López, de Vía Orgánica señaló que las autorizaciones dadas por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para el consumo de maíz 
genéticamente modificado son un acto de irresponsabilidad del comisionado Mikel Arreola, sin embargo 
no significa que esta autorización sea el camino para la siembra. Aclaró que son dos procedimientos 
muy diferentes, pues el maíz que se importa entra a la cadena industrial o de alimentación de ganado, 
no al campo para sembrar. Recordó que el estudio de la Comisión de Cooperación Ambiental 
recomendó que este maíz que se importa sea quebrado para que no sea usado como semilla.  En 
cuanto a las autorizaciones de 132 productos transgénicos, de los cuales 50% corresponde a maíz, es 
urgente que la Cofepris demuestre los procedimientos mediante los cuales está autorizando y que 
además se inicie el etiquetado de los productos que contienen ingredientes genéticamente modificados 
como señala la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
 
Por su parte, Raúl Hernández Garciadiego, representante legal de Alternativas y firmante de la 
demanda colectiva, señaló que "el maíz no solo es un alimento básico, sino que cuenta con un inmenso 
valor biocultural. En lo que hoy son tierras mexicanas, hace más de 8000 años se domesticó el maíz y 
desde entonces hasta ahora, los campesinos han seleccionado e intercambiado semillas, mediante lo 
cual han logrado obtener 61 razas y miles de variedades de semillas de maíz nativo que pueden 
cultivarse en climas distintos. En México se siembran maíces nativos en el 75 % de la superficie que se 
cultiva con maíz, esa es la situación que urge salvaguardar.” Los campesinos guardan y reproducen 
sus semillas porque son viables, las semillas transgénicas no son viables, están patentadas y tienen 
que comprarse cada año. Si se permitieran los cultivos de maíz transgénico se contaminarían las 
semillas nativas, se convertiría en delito guardar semillas y se perdería la diversidad biológica del maíz 
de la que depende la sobrevivencia de los pueblos campesinos. 
 
Contacto 
Para mayor información acerca de la demanda colectiva contra el maíz transgénico y sobre la campaña 
internacional de recaudación de fondos, comunicarse con: René Sánchez Galindo, representante legal en la 
demanda colectiva. Correo electrónico: rene.sanchez.galindo@gmail.com 
Celular: + 52 (55) 5436-4248 Skype: rana-zapatera 
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