POBLADORES MAYAS EN DEFENSA DE SUS DERECHOS
Y DEL MEDIO AMBIENTE
Casos de amparo frente al permiso de siembra comercial de soya genéticamente
modificada.
● En 2012, la SAGARA aprobó un permiso a Monsanto para la siembra de soya genéticamente
modificada en 253,000 hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas.
● En la Península de Yucatán, el permiso afectaría a más de 15,000 familias campesinas de
origen indígena maya que viven de la apicultura, una actividad económica sustentable.
● La soya transgénica está diseñada para resistir la aplicación del herbicida Glifosato.
● El herbicida Glifosato ha sido clasificado en 2015 como probablemente cancerígeno por la
Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés),
perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
● Debido a las características del suelo de la Península de Yucatán (altamente permeable), el
Glifosato y otros plaguicidas se están filtrando al subsuelo, contaminando la única fuente
de agua de la que dispone la región.
● El estado de California en Estados Unidos también ha listado el glifosato como producto
cancerígeno recientemente (2017).
● Con la siembra de soya transgénica, sobre todo por parte de agricultores a gran escala
privados (de reciente inmigración desde el norte de México) se ha presentado un proceso
de deforestación acelerada en una de las últimas selvas mexicanas.
● Con la introducción de la siembra de soya transgénica también se han aplanado los suelos,
desapareciendo muchas de las aguadas y lagunas de la región, acabando con las fuentes
temporales de agua fresca en las comunidades de Hopelchén y otros municipios.
● Expertos mundiales han mostrado que la siembra de soya transgénica en otros países ha
traído como consecuencia la concentración de la tierra, la pérdida de empleos, daños a la
salud, la deforestación y desertificación de bosques y selvas.
● A pesar del impacto negativo y la transformación sustancial que la siembra de soya
transgénica conlleva en los modos de vida de las y los campesinos maya-hablantes de la
región, las comunidades indígenas afectadas no fueron informadas sobre el mismo, y nunca
fueron consultadas sobre la pertinencia del permiso para sembrar este cultivo.
El 4 de noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió siete amparos en
revisión derivados de tres juicios de amparo presentados por comunidades y asociaciones de
apicultores mayas de los estados de Campeche y Yucatán, en contra del permiso para siembra de
soya genéticamente modificada otorgado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, ahora Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural), en siete entidades del país, incluyendo las tres de la Península de
Yucatán. En lo fundamental, la Corte debía pronunciarse sobre la violación al derecho de los pueblos
indígenas a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, así como las violaciones
a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano, incluyendo la pertinencia de implementar el
principio precautorio, ante el alto riesgo de daños a la economía, la salud y el medio ambiente de
las comunidades, generados por la siembra de la soya transgénica.

1) APICULTURA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN: UN CÍRCULO VIRTUOSO DE DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE.
“Mi abuelo era apicultor y yo aprendí a ser apicultor; eso somos y de eso vivimos, pero ahora con la
invasión de la soya transgénica, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir?”
La Península de Yucatán produce casi el 40% de la miel en México; lo que, de acuerdo con la
SAGARPA, en el 2014 generó ingresos de aproximadamente mil millones de pesos. La apicultura es
una actividad ancestral y tradicional del pueblo maya. En los tres estados peninsulares hay más de
15,000 familias mayas dedicadas a la actividad (Vandame, 20121). La apicultura se sustenta en la
gran riqueza cultural y ambiental de la selva y las comunidades mayas, formado un círculo virtuoso
que permite a la población obtener un ingreso económico importante, así como la conservación de
la biodiversidad.

Este círculo virtuoso se ve hoy amenazado por el permiso de siembra de 253,000 hectáreas de soya
transgénica, según se explica a continuación.
2) LA AUTORIZACIÓN DE LA SIEMBRA DE SOYA TRANSGÉNICA Y LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS COMUNIDADES
El 6 de septiembre de 2011, un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea en Alemania,
determinó que si el contenido de polen transgénico sobrepasara 0.9 por ciento del polen total (en
la miel), debería indicarse en la etiqueta la leyenda: “contiene ingredientes modificados
genéticamente” (Mendoza, 2014). Durante el 2º Congreso Mundial de Apicultura Orgánica,
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celebrado en Chiapas en marzo de 2012, el laboratorio Intertek Group2 reportó haber encontrado
15 muestras de miel mexicana contaminadas con transgenes en los últimos meses de ese año.
Exportadores mexicanos reportaron que esta medida indujo la reducción del precio de la miel
peninsular en un 15%3, aún cuando la siembra de la soya transgénica no fue generalizada4. Para los
apicultores, el decremento del precio de la miel fue aún mayor, llegando a ser hasta 30% menor al
precio obtenido en la temporada 20115. Esta medida en Europa ya no existe desde hace un par de
años, sin embargo los importadores de miel en Europa exigen que su miel esté 100% libre de
transgénicos.6
Además del impacto comercial que la siembra de soya Genéticamente Modificada (GM) podría
provocar a las y los apicultores, las comunidades también estaban preocupadas por los efectos que
una política de monocultivos pudieran causar al ambiente, pues la tasa de deforestación en algunas
de las zonas afectadas por el permiso se ha incrementado alarmantemente en los últimos años por
el impulso de la siembra de monocultivos .
Ante el anuncio de que existía la solicitud de un permiso para siembra comercial de 253,500
hectáreas de soya transgénica a inicios del 2012, las comunidades mayas, las cooperativas de
apicultores y las empresas privadas del sector, aliándose con organizaciones ambientales y de
derechos humanos, emitieron opiniones y realizaron varias acciones para establecer públicamente
su postura en contra de dicho permiso. El 13 de mayo de 2012 se presentaron en ocho de las
principales zonas arqueológicas, un monumento colonial y una gran parcela agrícola de la Península
de Yucatán para enviar un mensaje al mundo: “Ma OGM” ( ma’, significa “NO” en maya), es decir
“No a los Organismos Genéticamente Modificados”.
Siguiendo los procedimientos reglamentarios, la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental
(DGIRA) perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tenía
que emitir un dictamen sobre la pertinencia o no de la siembra de soya transgénica a partir de las
opiniones vinculantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el Instituto
Nacional de Ecología(INE,ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INECC) y la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Dichas instituciones
realizaron diferentes análisis de riesgos y determinaron, en sus respectivos dictámenes, que era
inviable la siembra de soya transgénica en las zonas propuestas. Los principales riesgos detectados
por esas instituciones, especialmente CONANP Y CONABIO (007/2012) concluían que:
1.- Existe riesgo a la biodiversidad de las llamadas malezas por el incremento en el uso de glifosato
2.- Existe un riesgo de afectación indirecta hacia las áreas naturales protegidas por contaminación
con glifosato y por la afectación al servicio ambiental de polinización (los polígonos autorizados son
muy cercanos a las ANPs).
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Intertek Group PLC es una empresa multinacional de inspección, pruebas y certificación de productos. La empresa tiene una antigüedad de 130 años
y cuenta con una red de laboratorios en cerca de 100 países.
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organizada el 14 de mayo de 2012, en Mérida, Yucatán.
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SAGARPA reportó la siembra en 2011 de alrededor de 10 mil hectáreas en todo el territorio de la Península de Yucatán (no las 30 mil que estaban
aprobadas).
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De acuerdo con reportes de apicultores de Hopelchén, Campeche.
6
A este respecto es importante distinguir el precio de la miel de Argentina comparada con la mexicana, principalmente debido a los cultivos que
rodean a los apiarios de esta producción así como la calidad final de la miel en este país del sur.

3.- Se expresaba preocupación de que la liberación del OGM no sea supervisada correctamente y
que la autoridad competente tampoco esté en capacidad de ejecutar un monitoreo adecuado.
4.- Se estableció que, de acuerdo con reportes proporcionados por Monsanto parafases anteriores,
se encontró que se realizaron liberaciones de soya GM dentro de Áreas Naturales Protegidas
(Bala’an K’aax y Calakmul) y liberaciones en zonas que no aparecen como de uso de suelo agrícola
de acuerdo con la cartografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
5.- De igual manera, se detectó que en permisos anteriores se excedieron en la cantidad de
hectáreas sembradas aprobadas para el 2010 (solicitud 009/2010, correspondiente a 12 mil ha),
sembrando más de 4,400 has de las permitidas. Además el 10.8% de los predios liberados se
ubicaron fuera del polígono solicitado. Esto fue señalado a la DGIRA por CONABIO. Lo mismo sucedió
en el 2009 (36.2% de las liberaciones fueron en áreas no permitidas, y 91 de estas liberaciones
fueron en Áreas Naturales Protegidas (ANP). Las liberaciones no fueron únicamente realizadas en
terrenos con uso de suelo agrícola. CONABIO no fue informada de ninguna acción correctiva y/o
sanción con respecto a estas graves irregularidades.
6.- Se estableció que las irregularidades presentadas en fases anteriores, ponen en duda la
efectividad y el seguimiento en campo de las medidas de bioseguridad, lo cual puede tener un
impacto en el medio ambiente y la diversidad biológica”. Es imprescindible que la autoridad y quien
monitorea conozcan con exactitud las áreas donde se está haciendo uso de la tecnología con el fin
de poder dar un seguimiento adecuado en todo momento, como lo indica la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados de México (LBOGM).
7.- Expresaron preocupación de que la liberación del OGM en cuestión a nivel comercial no sea
supervisado correctamente y la autoridad competente (SAGARPA) tampoco esté en capacidad de
ejecutar un monitoreo adecuado. Se determinó que Monsanto no había mostrado contar
cabalmente con el control necesario, como para aseverar que ha hecho un uso seguro de la
biotecnología en este caso.
8.- Señalaron que la actividad apícola es fundamental tanto para la actividad agrícola como para el
mantenimiento y conservación de la diversidad biológica, ya que muchas plantas requieren de las
abejas como vectores de polinización y, por lo tanto, para poder tener niveles de reproducción
adecuados. Cualquier situación que pudiese afectar negativamente el desarrollo de la actividad
apícola, ya sea de manera directa o de manera indirecta, tendría un efecto detrimental para la
diversidad biológica.
9.- Determinaron que la producción de miel en la Península de Yucatán finalmente es un buen
ejemplo de una forma productiva donde los tres elementos de sustentabilidad, el económico, el
social y el ambiental, confluyen permitiendo que esta actividad productiva sea considerada
sustentable y que la siembra de soya GM podría poner en riesgo este modelo.
10.- Expresaron sus dudas técnicas en relación al uso del glifosato por sus posibles efectos negativos
para la salud humana, el ambiente, la diversidad biológica y la sanidad animal y vegetal.
Al final la CONABIO concluyó que no se consideraba viable la liberación de soya genéticamente
modificada en los polígonos solicitados.
Sin tomar en cuenta estas opiniones y manifestaciones, la DGIRA dio el visto bueno a la SAGARPA (
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA) para la liberación en
fase comercial de soya GM, otorgando dicho permiso a Monsanto , el permiso para cultivar soya
transgénica a escala comercial en 253 mil hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca
y Chiapas.

Ante esto, los apicultores y grupos apícolas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas,
decidieron presentar un total de 9 juicios de amparo contra dicho permiso. Los argumentos
centrales en los amparos fueron:
● La SEMARNAT y la SAGARPA no efectuaron una consulta libre, previa e informada, a favor
del pueblo maya en términos del Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
● La siembra de soya transgénica afectaba la apicultura, una práctica histórica y tradicional del
pueblo maya.
● La siembra de soya transgénica viola el derecho a un medioambiente sano, por el uso
excesivo de herbicidas y la deforestación que esta práctica implica.
En respuesta, tanto los Jueces Segundo de Distrito en el estado de Campeche, como el Juez Primero
de Distrito del estado de Yucatán, otorgaron la suspensión de oficio del permiso a nivel nacional,
misma que estuvo vigente durante varios meses mientras avanzaba el juicio. Finalmente, entre
marzo y julio de 2014, ambos juzgados federales dictaron sentencias en favor de las comunidades y
asociaciones de apicultores mayas
Los argumentos fundamentales de ambos Jueces al emitir sus sentencias favorables, fueron:
1. La siembra de la soya transgénica y de sustancias indisolublemente asociadas, como el
herbicida Glifosato, pueden causar daño ambiental grave e incluso irreparable.
2. Se violó el derecho a la consulta, libre, previa e informada a las comunidades mayas.
3. La SEMARNAT violó el procedimiento para la determinación del permiso, al haber dado el
aval a la SENASICA (perteneciente a la Sagarpa) para el otorgamiento del permiso, sin
tomar en consideración los dictámenes vinculantes de la CONABIO), la CONANP y el INE ,
que desaconsejaron la siembra de soya genéticamente modificada en los polígonos
solicitados, mismos que, como ya se señaló líneas arriba, desaconsejaban la siembra de
soya OGM por los argumentos ya señalados. (DEL DICTAMEN VINCULANTE DE LA CONABIO
QUE DESACONSEJABA…) VERIFICA ESTO CON JORGE O MARÍA COLIN. Esta violación era de
sumo grave, puesto que se estaba dando un permiso para la siembra comercial de soya
OGM sin ningún fundamento técnico y científico, y por el contrario en contra de la opinión
de tres instituciones especializadas en el tema que claramente señalaron los riesgos que
este liberación implicaba.
Con las tres sentencias señaladas, , el permiso para la siembra de soya transgénica quedaba
cancelado en la entidad; la SAGARPA debía asegurarse que no se sembraría más soya transgénica.
Sin embargo, a pesar de la sentencia, algunos productores de la región persistieron en la siembra,
ahora ilegal de la soya transgénica. En 2015, los apicultores denunciaron pública y legalmente los
cultivos ilegales.
A continuación un breve cuadro sinóptico de la evolución del proceso legal de los Juicios de Amparo
contra el permiso de siembra comercial de soya transgénica:

2012
Presentación de los juicios
de amparo por la
violación del derecho a la
consulta, a la
autodeterminación, a su
desarrollo como pueblos y
al medio ambiente sano.

2014

2015

El juzgado segundo de distrito en
el estado de Campeche y el
Juzgado Primero de Distrito del
estado de Yucatán, establecieron
que se vulneró el derecho a la
consulta, se ignoraron el
dictamen vinculante en donde la
CONABIO desaconsejaba la
siembra de soya transgénica, y se
violó el derecho a un medio
ambiente sano.

Recomendación de la CNDH en
donde se establece que se
vulneró el derecho a una
consulta libre, previa e
informada por la indebida
aprobación de siembra de soya
genéticamente modificada en
perjuicio de comunidades
indígenas, maya, huasteca,
náhuatl, pame, tepehua,
popoluca, totonaca, chol, mame,
tzeltal, tzotzil

Atracción del caso por la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación
En respuesta a los fallos a favor de los apicultores de varios de los juicios de Amparo, la SAGARPA y
la empresa Monsanto, presentaron recursos de revisión, impugnando las sentencias de los Jueces
Federales, algunos de los cuales fueron tomados en cuenta.
Ante su argumentación y tomando en cuenta la importancia ambiental y social del caso, éste fue
atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien después de año y medio, confirmó las
resoluciones de los Jueces Federales, dándole nuevamente la razón a las comunidades reclamantes,
y ordenando la suspensión del permiso mientras se efectuaba una consulta en materia indígena en
términos de lo establecido por el Convenio 169 de la OIT. A pesar de que la Segunda Sala de la SCJN
ordenó la consulta, no se pronunció sobre la violación al derecho a un medio ambiente sano, a pesar
de que esa fue la razón principal por la cual los Tribunales Colegiados de Campeche y Yucatán
solicitaron a la SCJN la atracción de los casos7. La Corte, no obstante reconocer que en los juicios
existían elementos probatorios8 que acreditaban las posibles afectaciones ambientales, a la salud y
económicas (contaminación de la miel) que podrían generarse con la siembra de soya transgénica
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Tanto el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, como el Segundo Tribunal del centro Auxiliar de la Octava
Región al solicitar a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción, argumentaron que la razón principal que
justificaba dicha atracción era que en los amparos se veían involucrados …temas relativos no sólo a derechos humanos
de una colectividad indígena, sino a los derechos humanos a un medio ambiente adecuado de todos sus destinatarios,
contenido en el artículo 4 constitucional.
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Entre ellos los dictámenes de la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) y de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que desaconsejaron la siembre de soya OGM en los
polígonos autorizados.

en las comunidades indígenas aquejadas por el permiso9, se limita a afirmar que dicho “impacto
significativo” justifica la implementación de la consulta, pero no representa, por sí mismo, una
violación a los derechos humanos, en este caso, al medioambiente sano. Así como se escucha. Se
tiene que consultar a las comunidades mayas para que ellas decidan si aceptan o no una política
que de antemano la misma Corte considera que podría causar efectos perniciosos a la salud y al
medioambiente, entre otros.
El Máximo Tribunal del país hace mutis del principio precautorio10, a pesar de reconocer los
inminentes riesgos que la siembra de soya genera, pasando por alto diversos criterios de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que reconocen el acceso y preservación de los recursos
naturales como elemento esencial de los derechos culturales de los pueblos originarios (patrimonio
biocultural) y omitiendo, de paso, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad establecidos en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de
los Estados Unidos mexicanos11, y que obligaban al principal tribunal de la nación a realizar un
análisis integral y no sesgado de la realidad y los derechos argumentados como violados.
3) IMPACTO DE LA SIEMBRA DE SOYA GENÉTICAMENTE MODIFICADA: DEL CÍRCULO
VIRTUOSO AL CÍRCULO VICIOSO
A las comunidades y grupos de apicultores promoventes de esta acción legal se han sumado no solo
asesores legales, sino una amplia red de empresas socialmente responsables, ONGs ambientalistas,
académicos expertos en apicultura, plaguicidas, deforestación, cultura y derechos indígenas,
asuntos agrarios, etc. En conjunto, se han dado a la tarea de reunir evidencias del impacto que
estaba previsto y que ya se comienza a sentir en el territorio maya de la Península de Yucatán,
sobretodo en la zona centro y norponiente de Campeche, y en el sur de Quintana Roo, donde más
se ha reportado la siembra de soya transgénica en 2014 y 2015. Se ha definido este impacto como
un círculo vicioso que se presenta a continuación:
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Algunos de los riesgos derivados de la siembra de soya transgénica e identificados por la misma Corte en su sentencia
son a) los posibles riesgos ambientales y sanitarios que se deriva de la utilización del herbicida glifosato; b) el potencial
peligro de dispersión de las semillas genéticamente modificadas a zonas libres de transgénicos; c) la afectación al
proceso de polinización de las abejas, entre otros
10
El principio de precaución impone el deber a las autoridades de tomar las medidas necesarias, a fin de evitar un
posible daño ambiental y a la salud, cuando no hay evidencias científicas suficientes, para asegurar que dicho daño no
será producido. Tiene sustento, entre otras normas internacionales, en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre
Medioambiente y Desarrollo.
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“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Impactos de la siembra comercial de soya genéticamente modificada:
● Acumulación de la propiedad de la tierra: En las zonas con planicies aptas para el cultivo de
la soya transgénica (e.g. municipios de Bacalar en Quintana Roo y Hopelchén en Campeche)
se observa un creciente número de transacciones de carácter ilegal que involucran la renta
(bajo diferentes arreglos) y enajenación de las tierras que son bienes nacionales y en algunos
casos ejidales. Estas transacciones conllevan a la concentración en pocas manos de las
mejores tierras para la agricultura y se realizan con la complicidad de funcionarios agrarios,
representantes de la asamblea ejidal y líderes comunitarios. El despojo de los recursos más
preciados del ejido conllevan conflictos internos, ruptura del tejido social, fraccionamiento
del territorio comunitario y pérdida de control de la asamblea ejidal sobre la tierra. Esta
situación hace inviable el manejo equilibrado y sustentable que las comunidades venían
haciendo de sus recursos naturales. En julio de 2017 la PROFEPA multó a varias comunidades
de Menonitas que se han posesionado de miles de hectáreas en Quintana Roo que
deforestaron sin obtener permiso alguno. La deforestación ilegal favorece también sólo a
unos cuantos mientras que el monte, era aprovechado por comunidades enteras.
● Deforestación por cambio de uso del suelo: A pesar de que no se han dado permisos de
cambio de uso del suelo en estas zonas, es evidente la rápida sustitución de la selva, rica en

biodiversidad y prácticamente último pulmón tropical de gran superficie en México, por
áreas para el establecimiento de monocultivos, principalmente de soya.
Fotografías de la zona rural de Campeche (municipio de Hopelchén, agosto 2015)

De acuerdo con el Global Forest Watch, en el 2013 se perdieron más de 80 mil hectáreas de
cobertura forestal en la Península de Yucatán. Esto equivale a casi la mitad de lo que se
perdió en todo el país. Tan sólo en el estado de Campeche se perdieron 53 mil hectáreas, en
gran parte como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola y de la siembra de
soya.
El impacto ambiental de esta deforestación es enorme: varias de las zonas ahora
deforestadas estaban bajo algún estatus de conservación: Zona de amortiguamiento de la
Reserva de la Biosfera de Calakmul, Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Balaan Kaax, Zonas
Especiales de Laguna de Bacalar y de Laguna Ik, así como corredores biológicos Siankíaan/Calakmul, Petenes/Calakmul, Laguna de Términos/ Calakmul. Asimismo, fauna de gran
importancia ambiental, simbólico y turístico como el Jaguar, está siendo seriamente
afectada por la fragmentación de su hábitat y la falta de fuentes de agua y alimento.

Mapa deforestación Península de Yucatán en 2013-15,
mostrando en violeta las zonas afectadas.
Fuente: Global Forest Watch, 2015.

Mapa de las Áreas Naturales Protegidas (ANP)
Federales de la zona, en verde obscuro y
amarillo, 2015. Fuente: CONANP.

●

Desertificación por las alteraciones a la cuenca hídrica: La deforestación y el
establecimiento de extensas parcelas de soya transgénica (en ocasiones mayores a mil
hectáreas), desvían ó interrumpen los escurrimientos superficiales de agua, y están
contribuyendo a secar los cuerpos de agua superficial (pequeñas y grandes lagunas) dentro
y en los alrededores de las zonas deforestadas. A pesar de que Campeche está ubicado en
zona de veda para la extracción de aguas subterráneas, en las zonas deforestadas y abiertas
al cultivo se han observado y documentado numerosas perforaciones de pozos ilegales, tanto de
extracción como de absorción que afectan al ecosistema y son ilegales ya que, muchos de ellos, violan
la veda.

Extracto del Atlas del Agua en México 2014, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mostrando en
amarillo las zonas de veda para extracción de aguas subterráneas

Los pozos de absorción son particularmente graves pues contribuyen a la desertificación ya
que su propósito es evitar los escurrimientos superficiales de agua y evitar la inundación de
cultivos. En 2015 dos lagunas medianas (de 4 y de 17 kms de longitud) se han secado en
plena temporada de lluvias (agosto 2015), pues ya no reciben los escurrimientos que antes
eran superficiales. En el 2016 y 2017 surgieron estudios importantes sobre la contaminación
del manto acuífero de la Península de Yucatán y el municipio de Hopelchén en específico
sobre la presencia de agroquímicos, entre ellos glifosato en el agua que se consume. 12

Perforación de numerosos pozos en el Municipio
de Hopelchén, Campeche. Foto julio 2015.

Superficie antes ocupada por la Laguna Ik,
ahora arada después de su desecación

● Uso extensivo y sin regulación de plaguicidas: varias investigaciones (2010-2014) y un
diagnóstico participativo hecho en 2015 en 20 localidades de los tres estados de la Península
de Yucatán muestran un fuerte aumento en el uso de algunos plaguicidas, entre los que
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destaca el herbicida Glifosato (imprescindible en la siembra de soya transgénica) ESTE
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO NO MUESTRA AUMENTO EN EL USO DE PLAGUICIDAS, ESTO
NO SE EVALUÓ, SÓLO EL USO…. También se reporta el incremento de las fumigaciones
aéreas en parcelas que colindan con apiarios y cercanas a los núcleos urbanos de ejidos y
pueblos. En la región de Hopelchén, por ejemplo, no se ha encontrado ninguna regulación
en la aplicación de plaguicidas. Entre 2012 y 2013, dos mil colonias de abejas murieron en
los ejidos de Suc-Tuc y Crucero San Luis, del municipio de Hopelchén y Crucero Oxá, del
municipio de Campeche. Las y los apicultores aseguran que las abejas murieron por la
aplicación con avioneta de un insecticida en un rancho vecino. NO ERA APLICACIÓN CON
AVIONETA, FUE CON TRACTOR

Escurrimientos subterráneos de plaguicidas, Campeche 2015

Fumigación con avioneta.

● La afectación a la salud y al medio ambiente se expande rápidamente en la región debido a
la interconexión de las corrientes subterráneas desde las zonas agrícolas hasta la línea de
costa, a lo largo de la cual se han encontrado residuos de plaguicidas en seres humanos,
peces, ranas y lagartos, siguiendo rutas de más de 200 kilómetros tal como lo explica el mapa
en la página anterior, yendo del centro de Campeche (municipios de Hopelchén y
Champotón), hasta la costa en la ANP Laguna de Términos.
HAY QUE INCLUIR LOS RESULTADOS DE RENDÓN
● Rechazo de la miel: Desde el 2012 a la fecha, todos los contratos de exportación de miel
mexicana a la Unión Europea (destino de ¾ partes del total producido), incluyen como
condición que ésta sea libre de transgénicos. A su vez, dos equipos independientes de
investigadores de ECOSUR encontraron evidencia de que las abejas sí cosechan néctar y
polen en las flores de soya convencional y soya transgénica. Por su parte, con el apoyo de
varios exportadores mexicanos, así como del laboratorio europeo INTERTEK, se probó que
una parte de ese polen de soya transgénica fue a la miel incluso en los años 2012, 2013 y
2014, durante los cuales habían superficies menores a las sembradas actualmente de soya
transgénica en municipios fuertemente apícolas como Hopelchén, Campeche y Bacalar,
Quintana Roo.

Abeja pecoreando polen y néctar de
soya genéticamente modificada.

Estudio INTERTEK miel contaminada
con OGM en México del 2012-2014

4) CONCLUSIONES
La siembra agro-industrial de soya transgénica es incompatible con el sistema apícola-agrícola y con
el sistema de conservación del territorio y de las selvas de las comunidades mayas. La coexistencia
entre ellos es inviable. Ante esto, se prevén conflictos, migración, enfermedades y debilitamiento
del tejido social y de la identidad comunitaria, así como incremento del daño ambiental al
ecosistema (deforestación, contaminación del agua, desertificación, pérdida de biodiversidad).
Estos daños han sido considerados como graves e irreparables por parte de Jueces federales y de
diversos científicos expertos/as (revisar la lista de estudios y “amicus curiae” legales), y configuran
sin duda la violación de derechos ambientales y a la salud de las comunidades y en general, del resto
de los y las mexicanas. Ante ellos, se debe aplicar el PRINCIPIO PRECAUTORIO, ante tecnologías
como la soya transgénica que presenta amenazas probadas a la salud y al medio ambiente.
A pesar de las múltiples y graves consecuencias e impactos de la soya transgénica sobre las
comunidades y las/los apicultores mayas, nunca hubo una consulta libre, previa, culturalmente
adecuada e informada, a través de la cual pudieran decidir sobre el modelo de desarrollo agrícola
que deseaban seguir. Esta falta es una violación de los derechos indígenas, en particular del derecho
a la consulta libre, previa,culturalmente adecuada e informada.
Ante estas y otras violaciones a Derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la
oportunidad de confirmar las sentencias de varios Jueces Federales y cancelar definitivamente el
permiso otorgado por la SAGARPA a la empresa Monsanto SA de CV para la siembra comercial de
soya transgénica en México.
ANTECEDENTES DEL PROCESO JURÍDICO

En 2012 SAGARPA con aval de la SEMARNAT aprobó a la empresa trasnacional Monsanto el permiso
para la siembra en etapa comercial de Soya Genéticamente Modificada (solución Faena), en una
superficie de 253 mil 500 hectáreas, en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE (SEDUMA) EMPRENDIÓ ACCIONES TEMPRANAS
a) El 10 de mayo de 2012 el Titular del Gobierno del Estado de Yucatán emitió el Decreto 525
para salvaguardar la salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica, la sanidad
animal, vegetal y acuícola y solicitar la emisión de acuerdos de determinación de zonas libres
de Organismos Genéticamente Modificados en el territorio del estado de Yucatán.
b) El 20 de junio a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán se publicaron los

“Lineamientos para obtener, por conducto de la SEDUMA, en los casos que sean
procedentes, la emisión de la opinión favorable del Gobierno del Estado de Yucatán, y la
colaboración para solicitar ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) la determinación de Zonas Libres de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM´S).
c) A su vez el 30 de septiembre de 2012 el Titular del Gobierno del Estado emitió el Decreto
573 por el que se expide la declaratoria de contingencia para las regiones sur y oriente del
Estado de Yucatán, con motivo del grave riesgo que representa la presencia de cultivos de
OGM´S en las mismas.
d) Desde finales de 2012 se iniciaron acciones de coordinación para la firma de un Acuerdo

Específico de colaboración entre SAGARPA/SENASICA, la delegación de SAGARPA en Yucatán
y el Gobierno del Estado, sin que a la fecha hayan tomado acuerdos en conjunto.
RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA LIBERACIÓN DE AL AMBIENTE DE ORGANISMOS
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS EN TERRITORIO DEL ESTADO DE YUCATÁN
1. Las autorizaciones para la liberación de soya genéticamente modificadas no consideran planes de
atención a emergencias por el efecto de huracanes, de importancia para la dispersión accidental de
semillas;
2. La aplicación intensiva de herbicida a base de glifosato que requiere paquete tecnológico de la soya SF,
conlleva serios riesgos de afectación al acuífero subterráneo aunado a los efectos a la salud al ser
reconocida la sustancia por la OMS como probable cancerígeno;
3. El cultivo de plantas transgénicas produce afectaciones a la apicultura por el transporte de polen a los
apiarios afectando la calidad de las mieles que se producen;

4. Monsanto es la única fuente de semillas de soya SF para abastecer a los productores de soya, cuando
existen varias alternativas para obtener semillas cultivables de soya convencional a menor costo y con
mayor rendimiento, manteniendo la base del empleo.

Fuente: http://www.seduma.yucatan.gob.mx/apicultura_transgenicos/index.php
EN EL ESTADO DE CAMPECHE DIVERSAS ORGANIZACIONES EMPRENDIERON ACCIONES LEGALES LUEGO DE LA
APROBACIÓN DE DICHO PERMISO

a) El 28 de junio de 2012 asociaciones de Campeche, Productores Unidos Lol K´ax; Productos
de Miel Real el Panal de Suc-Tuc; Miel y Cera de Campeche; Koloolel Kab y Unión de Apícolas
Indígenas Cheneros interpusieron un amparo contra el permiso concedido.
b) En marzo y abril de 2014 el juez segundo de distrito del trigésimo primer circuito con sede
en Campeche concedió dos amparos (735/2012 y 762/2012) a comunidades mayas del
estado de Campeche pues consideró que se violó el derecho a la consulta, así como el
proceso ilegal de dictamen emitido por la Semarnat, dejando sin efectos los permisos
otorgados a la empresa Monsanto para la siembra de soya transgénica.
c) En agosto y septiembre de 2014 en el municipio de Hopelchén se detectó que estaban
sembradas grandes extensiones de soya genéticamente modificada a pesar de la suspensión
del permiso.
d) En el mes de octubre de 2014 los afectados presentaron una denuncia popular ante la
Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA), así como la solicitud a SAGARPA y
SENASICA para que inicie un proceso administrativo en materia de bioseguridad de
organismos genéticamente modificados. Luego de 7 meses de haber presentado las
solicitudes ninguna dependencia realizó investigación alguna, ni mucho menos implementó
medidas de verificación, vigilancia, monitoreo, ni sanción, omisiones que conllevan a la
violación del derecho a un medio ambiente sano y sus derechos culturales.
e) En septiembre de 2015 a través de la plataforma CHANGE.ORG se logró recaudar 74 mil 800
firmas que fueron entregadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la petición ¡No
a permisos de Monsanto para soya transgénica en nuestra comunidad!
f) El 4 de noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió suspender
dichos permisos de siembra de soya transgénica, y mandó realizar una Consulta Indígena
que debió haber sido previa, y debe ser libre e informada a las comunidades afectadas de
acuerdo con los estándares internacionales establecidos en el convenio 169 de la
Organización Mundial del Trabajo.
g) Febrero de 2016 la SCJN emite la sentencia para la península de Yucatán, la Corte consideró
que se había violado, en perjuicio de los quejosos, el derecho a la consulta libre, previa,
informada y culturalmente adecuada. Este derecho se encuentra protegido tanto en el

artículo 2° de la Constitución Política, como en el 6° del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), y básicamente obliga a los Estados a garantizar la
participación y recoger la opinión de los pueblos originarios en la determinación de aquellas
políticas públicas, sean administrativas, legislativas o de cualquier otra índole, que sean
susceptibles de afectarles cultural, económica, social, territorial y/o ambientalmente.
RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA LIBERACIÓN DE AL AMBIENTE DE ORGANISMOS
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS EN TERRITORIO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Daños a la salud y al medio ambiente por el uso extensivo y sin regulación de plaguicidas, en especial
del “Glifosato” (Velfosato, Faena, Dragón, Rival, Potro). La Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer (IARC, en sus siglas en inglés), dependiente de la OMS, anunció que
este producto "probablemente es cancerígeno para humanos", introduciéndolo en los productos y
acciones de riesgo 2A (probablemente cancerígeno).
1. El cultivo de soya requiere de grandes extensiones de terreno, lo que ha provocado el
desmonte de la selva maya, esto provoca que se reduzca la floración para las abejas, sequías,
erosión de los suelos y mayor debilidad ante desastres naturales
2. Acaparamiento de grandes extensiones de tierra por productores privados de soya video
sobre consulta indígena y afectaciones https://vimeo.com/159348460 Nota Mongabay
PRESENTAN LA CONVOCATORIA DE LA CONSULTA INDÍGENA AL PUEBLO MAYA POR LA SIEMBRA
DE SOYA GENÉTICAMENTE MODIFICADA (SOLUCIÓN FAENA)
a) El 31 de marzo 2016 se abre convocatoria de Consulta Indígena sobre siembra de soya
transgénica en Campeche
b) El 13 de abril de 2016, un conjunto de organizaciones y personas integraron la Misión de
Observación para monitorear el proceso de consulta al pueblo Maya sobre la siembra de
soya genéticamente modificada en Yucatán y Campeche, a solicitud escrita de parte de
varias de las comunidades convocadas a esta consulta.
c) El 14 y 15 de abril de 2016, las autoridades responsables de la consulta,Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados
(CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),
entregan un protocolo de consulta y fijan fechas para la fase informativa de la consulta
indígena. Los pobladores mayas de Hopelchén y Tenabo, al recibir las propuestas de
protocolo, piden plazo de tiempo y piden analizar el documento con sus respectivas
comunidades
d) El 30 de junio y primero de julio de 2016, hubo sesiones de consulta en las cabeceras
municipales de Hopelchén y Tenabo. El objetivo de estas era definir con los representantes
de las comunidades indígenas cómo se va a hacer la consulta indígena en ambos municipios

mediante el “Programa de Trabajo”, antes llamado “Protocolo Específico de Consulta”,
Durante la sesión se denuncian graves irregularidades por la irrupción de menonitas y
soyeros. El pueblo maya decide realizar la próxima reunión hasta el siguiente 15 de octubre
e) El 8 de julio de 2016, la CIBIOGEM y la CDI llevaron a cabo una sesión de consulta en la
localidad de Iturbide sobre la siembra de soya transgénica en su fase de acuerdos previos y
definen llevar a cabo la fase consultiva y deliberativa lo más pronto posible, esta sesión se
llevó a cabo sin el consentimiento de la mayoría de los ejidatarios
f) El 15 de julio de 2016, la CIBIOGEM y la CDI y con ausencia de la CNDH llevan a cabo la fase
consultiva y deliberativa con un grupo de soyeros encabezados por Fernando Catzin Aké y
Nicolas Uc Pot, así como con la presencia de grupos menonitas. Está reunión fue rechazada
por la asamblea ejidal y las autoridades municipales de Iturbide , quienes interpusieron un
escrito ante la CNDH apoyada en cientos de firmas de su comunidad denunciando las
irregularidades de la consulta.
g) El 8 de agosto de 2016, seis organismos no gubernamentales, entre ellos Greenpeace
México, Indignación y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA),
recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que la
siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán, afecta la vida, integridad, salud y el
medioambiente sano de las comunidades mayas.
h) El 15 de octubre de 2016, se lleva a cabo la cuarta sesión de consulta en su etapa de acuerdos
previos. En esta sesión, las comunidades Mayas de Hopelchén le hacen entrega a CIBIOGEM
y CDI su propuesta de plan de trabajo de la consulta de soya transgénica. CIBIOGEM se
compromete a enviar su revisión de la propuesta el 10 de diciembre de 2016 a las
comunidades.
En esta sesión, SENASICA reconoce la siembra ilegal de soya transgénica en predios del
estado de Campeche por lo que las comunidades le exigen acción inmediata para
contrarrestar la ilegalidad y la impunidad en materia de transgénicos. Pocos días después se
interponen denuncias en las comunidades de cultivos de soya transgénica.
i) El 25 de octubre de 2016, SENASICA rinde un informe complementario sobre sus actividades
de monitoreo, inspección, y vigilancia de liberación y siembra de soya genéticamente
modificada en el estado de Campeche a las comunidades mayas de Hopelchén. Este informe
también es rechazado por confuso, insuficiente y oscuro en su contenido. SENASICA se
compromete a entregar un informe el 29 de octubre de 2016 por escrito para complementar
lo necesario. El informe del 29 de octubre tampoco explicó los procesos administrativos que
se realizan ni las inconsistencias encontradas.
j) El 10 de diciembre de 2016, CIBIOGEM le notifica a las comunidades mayas que no podrá
entregar su revisión del plan de trabajo ese día y entregará su revisión sobre el plan de
trabajo el 28 de enero de 2017, durante la siguiente sesión de la consulta. Se reciben

comunicaciones similares en el municipio de Tenabo, allá para revisar el 29 de enero de
2017.
k) El 28 de enero de 2017 se lleva a cabo la quinta sesión de acuerdos previos en Hopelchén.
En esta sesión, CIBIOGEM hace entrega a las comunidades de su contrapropuesta al plan de
trabajo de la consulta de soya transgénica. En esta sesión se acuerda que SENASICA
entregará un informe periódico mensual a las comunidades sobre sus acciones de
monitoreo, inspección, vigilancia de soya transgénica en el estado. Se acuerda que las
autoridades darán difusión sobre la prohibición de soya transgénica en todo el estado por
medio de carteles y anuncios en el periódico.
l) El 25 de marzo de 2017 se lleva a cabo la sexta sesión de acuerdos previos. En esta sesión de
acuerdos se toma el primer acuerdo dentro del Plan de trabajo de la consulta: las
comunidades de Xmejia, Chunchintok, Crucero San Luis, San Antonio Yaxché, Xculoc,
Sahcabchén, Xcanha, Bolonchén de Rejón. Xcupil, Chanchén, Ich Ek, Suctuc, Pedregal, Ramón
Corona, Huechil, Chun-Ek, Pachuitz, J. Mújica, Xkix, Pakchén, Ukum, Xcalot Akal, Katab,
Chencoh, Santa Rita Becanchén, Chunyashnik, Xmaben, Xcanahaltún, Cancabchén, El Poste,
Santa Rosa Xtampac, Xbilincok, Yaxché Akaal son una unidad en el proceso de consulta. Y
por lo tanto la consulta se hará con todas ellas.
En esta sesión SENASICA reconoce que los agricultores que sembraron soya transgénica la
temporada anterior, han vendido su producto con el visto bueno de SENASICA. Según
SENASICA no hay riesgos por su venta y por lo tanto no era necesaria otra medida de
seguridad. El dictamen que utilizó para concluir esta falta de medida de seguridad es el de
SEMARNAT que fundamenta el permiso otorgado en el 2012 y considerado violatorio de los
derechos de los pueblos indígenas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
En esta sesión se acuerda que las comunidades colaborarán con SENASICA para llevar a cabo
el monitoreo, inspección y vigilancia de soya transgénica en el municipio. Se establece una
reunión para el 29 de octubre para definir los términos de esa colaboración.
m) El 29 de abril de 2017 se lleva a cabo la primera sesión de trabajo de monitoreo colaborativo
en el marco de la consulta de soya transgénica en Hopelchén. Se acuerda que las
comunidades colaborarán como observadores y como proveedores de información al
SENASICA en sus trabajos de monitoreo, inspección, y vigilancia de soya transgénica en su
municipio. Se acuerda una reunión el 13 de mayo de 2017 para afinar los detalles del trabajo
conjunto.
n) El 13 de mayo de 2017, ningún funcionario de SENASICA se presentó a la segunda sesión de
trabajo de monitoreo colaborativo en el marco de la consulta de soya transgénica en
Hopelchén. Se toman acuerdos sobre logística para avanzar en la consulta de soya
transgénica.

o) El 27 de mayo de 2017 se suspende la sesión a propuesta de los representantes de CIBIOGEM
por falta de condiciones de orden, seguridad y libertad. Agresores de otras comunidades en
el público intimidan y gritan sin dejar hablar a los representantes y las autoridades. Se
levanta la sesión sin un acta que contenga todo lo que sucedió en la sesión por falta de
personal capacitado. La representante de CIBIOGEM intenta desconocer el acuerdo de que
las comunidades van juntas del 25 de marzo de 2017 y cuestiona la autoridad de los
representantes de las comunidades presentes. Las comunidades le comunican a las
autoridades que les harán saber la fecha de la siguiente sesión a las autoridades.
p) El pasado 18 de agosto de 2020, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa(TFJA) emitió una nueva resolución, en la que
confirmó la revocación del permiso otorgado a Monsanto Comercial S.A. de C.V. para la
liberación de soya genéticamente modificada en etapa comercial en los siete estados para
los que se había otorgado. Se consideró que al liberarse soya genéticamente modificada
fuera de los polígonos autorizados, se podría generar un daño grave o irreversible que no
fue analizado al momento de otorgar el permiso. Miembros del Colectivo de Comunidades
Mayas de los Chenes expresaron su deseo de que esta sentencia sirva para que SENASICA
refuerce el monitoreo de la siembra en la región y que se sancione a quienes están
incurriendo en esta práctica. Con ello también se podrá evitar que continúen los impactos
derivados de la siembra de soya como la deforestación, las fumigaciones aéreas con
plaguicidas altamente peligrosos, la muerte de abejas, la contaminación del agua, entre
otras.
Contacto:
Greenpeace México vlazaro@greenpeace.org
Centro Mexicano de Derecho Ambiental ricardo_ruiz@cemda.org.mx
Muuch Kambal A.C. muuch.kambal.info@gmail.com
Indignación A.C. jofeme@hotmail.com
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente vquintanilla@aida-americas.org

