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Con el más alto de nuestro respeto nos permitimos saludarlo y desearle mucho 
bienestar y éxitos. 
 

Ante las declaraciones que usted hizo recientemente a la ciudadanía a través de los 
medios de comunicación; sobre el impulso de la producción de semillas y alimentos 
transgénicos, las organizaciones, coordinaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, 
sindicales, de mujeres y de desarrollo, que promovemos la Soberanía Alimentaría y el 
derecho a la alimentación,  con presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, 
analizamos y nos permitimos manifestarle lo siguiente:  

 
Ante dichas declaraciones nos vemos obligados a rechazar la decisión de impulsar la 

producción de alimentos transgénicos debido a los letales peligros de estos cultivos  en el 
medio ambiente, la agricultura, la economía campesina y la salud humana.  Desde nuestro 
punto de vista, los transgénicos aumentan  el uso de herbicidas que contaminan el suelo, el 
agua y matan en forma masiva la biodiversidad en los campos de cultivo; ocasionan 
contaminación genética de las especies nativas del país y una perdida de nuestra 
biodiversidad; el desarrollo de resistencias de insectos y hierbas crean “superralezas” y 
“superplagas”; los efectos perjudiciales no deseados en otros organismos y ecosistemas; 
crean mayor dependencia y otros efectos irreversibles e impredecibles; que no resuelven el 
problema alimentario del país. 

 
Creemos que la intención de las empresas biotecnológicas y de los sectores 

empresariales que promueven la producción e importación de semillas y alimentos 
transgénicos, con el pretexto de luchar contra el hambre, solo fortalecen sus agro negocios, 
especialmente de los granos básicos como el maíz; lo cual contribuirá a incrementar los 
niveles de desnutrición en el país. También sabemos que no generan más utilidades en 
relación a los cultivos tradicionales, debido a que los costos implican el uso de tecnología no 
tradicional, situación que no compensa con el relativo incremento productivo. 

 
La pérdida de viabilidad e inestabilidad genética de las variedades transgénicas, 

obligaría a los productores a comprar semillas cada vez que las necesiten cultivar, 
entregándonos a la dependencia de semillas, violentando los derechos de los agricultores 
de utilizar sus propias semillas y permitiéndo a las transnacionales, la apropiación y la 
monopolización absoluta de las semillas, que por efectos de la propiedad intelectual, 
pasarían a ser propiedad de las empresas que las “modifican”, aunque hayan sido de estas 
tierras desde tiempos ancestrales. www.etcgroup.org. 

 
Los transgénicos representan un riesgo de contaminación genética para las especies 

locales, pues en el caso del maíz, sería para Guatemala, una de las más amenazadas en su 
propio centro de origen, que parecería ser la tarea prioritaria de los promotores, para tener el 
dominio absoluto, Guatemala es uno de los países que se puede considerar “libre de 
contaminación genética transgénica”, y al plantar variedades transgénicas, éstas podrían 
cruzarse con las variedades locales de maíz, tal y como está pasando en México 
(http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?pub_id=148) demostrado recientemente por 
un grupo de científicos independientes comprometidos con la sociedad, alterando las 
características del maíz, que han seleccionado y adaptado las poblaciones campesinas 
desde tiempos inmemoriales.  Quienes además hacen saber que las variedades 

http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?pub_id=148


transgénicas denominadas “suicidas” o “Terminador”, que por ser estériles o no tener 
viabilidad, al cruzarse con las nativas, podrían heredar esa característica, que condenaría al 
exterminio muchas especies de la rica biodiversidad del país.  
 

También sostenemos que los transgénicos dañan el medio ambiente al incrementar 
el uso de herbicidas y de tener amplio espectro en el control de plagas que podrían afectar 
las cadenas tróficas y empeorar el ya afectado equilibrio ecológico.  A pesar de que es 
factible reducir el uso de insecticidas, se incrementa los niveles de herbicidas, 
especialmente Roundup, que arrasa con una amplia variedad de especies vegetales e 
incluso de otros reinos, la contaminación del manto freático y el surgimiento de mecanismos 
de resistencia que ocasionarían el surgimiento de de “superralezas” o “superplagas”.    

 
La Asociación Americana de Medicina Ambiental de Estados Unidos, recomienda no 

consumir OGM'S por su riesgo epidemiológico, al causar irregularidades del sistema 
inmunológico, aumento de colesterol, diabetes y otras enfermedades 
http://webs.chasque.net/~rapaluy1/transgenicos/Prensa/Declaracion_AAEM.html 

  
Los cultivos y alimentos transgénicos son sospechosos de efectos tóxicos o alergias 

inmediatas, por la interacción con los genes huéspedes, además, se debilita el sistema 
inmunológico y aparecen mayores daños a órganos internos de las personas que consumen 
estos alimentos a largo plazo. 

 
El Parlamento Europeo ha reconocido que los transgénicos pueden ser utilizados 

como armas biológicas, por eso los países promotores no quieren ratificar los tratados 
internacionales de proscripción de armas biológicas, porque en este sentido podrían usar el 
poder para administrar los alimentos, para doblegar y dominar a los pueblos. 

 
Es así como vemos, los pueblos crearon el maíz y una rica diversidad de cultivares 

nativos y acriollas, como base de su civilización y que lo han heredado para el mundo 
entero, hoy se encuentran sumidos en el hambre y la pobreza, en la necesidad de 
asistencias y en vez, de promover su desarrollo integral y sustentable, se les sigue 
arremetiendo. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos solicitarle: 
 

Se respete el convenio de Diversidad Biológica y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y la Política de Seguridad Alimentaria “PSAN”, específicamente lo 
relativo a los principios de transparencia, soberanía alimentaria, sostenibilidad y precaución, 
establecidos en las mismas. 
 
Que la biodiversidad del país se declare patrimonio colectivo y no un bien explotable, y que 
este accesible para el sustento de la población, la reducción de pobreza y se puedan 
contrarrestar todas sus amenazadas. 
 
Que se respete la libre auto determinación de los pueblos, su naturaleza, el reconocimiento 
y la promoción de los valores indígenas, sus conocimientos ancestrales, las formas de 
coexistencia  en la conservación, defensa de la biodiversidad y recursos naturales.  
 
Se aplique el principio de Precaución, establecido en el convenio de Biodiversidad y la 
PSAN para la prohibición de importaciones, comercialización y experimentación de semillas 
y alimentos transgénicos y que la carga de la prueba recaiga sobre quienes promuevan 
esto. 

http://webs.chasque.net/~rapaluy1/transgenicos/Prensa/Declaracion_AAEM.html


 
 
Promover leyes que protejan el germoplasma nativo, prohíban la importación, 
experimentación y el cultivo de semillas genéticamente modificados.  
 
Le solicitamos una audiencia para poderle ampliar personalmente estas y otras 
preocupaciones. 

 
 
Atentamente, 
 
 
Pastoral de la Tierra Nacional y Pastoral Indígena, Asociación de Comunidades para el 
Desarrollo de San Carlos Alzatate -COMSCAL-, Asociación Mam para el Desarrollo 
Campesino Cuilquense -AMADECC-, Mesa Nacional Alimentaría –MNA-, ASAPP, Comité de 
Unidad Campesina –CUC-, Comité Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOC-, 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Guatemala “SNTSG”, Asociación Maya Ukux 
B´e, UVOC,  Fundación Universidad Maya, Campaña Vamos al Grado, Vecinos Mundiales, 
Campaña Guatemala Sin Hambre, Asociación CEIBA, CONADECO, Defensoría de la Mujer 
Indígena, Centro internacional para investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-, Red 
Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala –REDSAG-: Fundación 
Propeten, Fundación Centro de Servicios Cristianos -Funcedescri-, Agrónomos y 
veterinarios Sin Fronteras –AVSF-, Coordinadora de Desarrollo y Formación Integral Mam –
CODEFIM-, Asociación de Mujeres Ixpiyakok ·-ADEMI-, Cooperaccio, Instituto 
Mesoamericano de Permacultura -IMAP-, Coordinadora de Asociaciones de Desarrollo 
Integral del Sur Occidente de Guatemala –CADISOGUA-, Servicios Jurídicos -Serjus-, 
Asociación Qachuu Aloom, Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Mamcomunidad 
Huista A.C. -ADSOSMHU-, Asociación de Servicios comunitarios de Salud –ASECSA-, 
EntrePueblos, Asociación de Promotores del Desarrollo Sostenible –PRODESO-, Asociación 
CEIBA, Heifer Proyecto Internacional, Union de Agricultores Minifundistas de Guatemala –
UAM-, Asociación de Desarrollo Integral y Salud Comunitaria Generación de Maíz –AGEMA-
, Asociación para la Educación y el Desarrollo –ASEDE-, Servicios Ecuménicos de 
Formación en Centro América –SEFCA-, Asociación de Desarrollo Integral en el Área Rural -
-ACCIONRURAL-, Asociación de Fruticultores de Comitancillo -AFC-, Asociación para el 
Desarrollo Integral TNAB'L TNAM -ADIT-, APROSUVI, Asociación Mam para el Desarrollo 
Campesino Cuilquense -AMADEC-, Asociación de Productores Solidarios -TPS- Asociación 
de Pequeños Agricultores Orgánicos Sololatecos -APAOS-, Asociación Coordinador Integral 
Comunitario Indígena -ADICI-, Instituto Fray Domingo de Vico, Proyecto de Desarrollo 
Santiago -PRODESSA-, Fundación de la Mujer Maya del Norte, Asociación Integral de las 
Mujeres Campesinas -ASIMUCA-, Asociación De Desarrollo Integral San Juan-Mam, 
Asociación de Pequeños Caficultores -ACTASA-, Asociación de Comunidades Rurales para 
el Desarrollo Integral -ACRUDEI-, Organización de Comunidades Nacidas Del Esfuerzo 
Solidario -ORCONES- Campur.  
 
 

 
         Guatemala, 21 de Agosto de 2009. 

 


