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México: Foro nacional en defensa
de la medicina tradicional
En setiembre se reunieron en San Pedro
Atlapulco, Estado de México, representantes de
comunidades y organizaciones de médicos
tradicionales pertenecientes a 31 pueblos indígenas
de 20 estados del país, en el “Foro Nacional en
Defensa de la Medicina Tradicional”, decretando
“moratoria unilateral a toda actividad de
investigación, exploración o prospección de los
recursos naturales” en sus territorios. Exigieron al
gobierno federal, moratoria indefinida para la
introducción de maíz transgénico “con independencia
del uso al que se destine”, y que se canalicen fondos
federales al rescate de las semillas nativas de maíz
que están siendo contaminadas por las transgénicas.
Llamaron a todas las comunidades indígenas y al
pueblo de México a desacatar las leyes y políticas
del Estado mexicano, actuales o futuras, que intenten
restringir el ejercicio libre de la medicina tradicional.
En la declaración final aprobada en la plenaria
estuvieron presentes unas 700 personas, tanto de
organizaciones sociales y de médicos tradicionales
indígenas, como de organizaciones no gubernamentales no indígenas. Durante el Foro parteras
tradicionales de Chiapas, Michoacán y Oaxaca
denunciaron prácticas de esterilización forzada por
médicos del sector salud, vinculados al programa
Progresa-Oportunidades.
Por mayor información:
Maiceros-l@laneta.apc.org
http://laneta.apc.org/mailman/listinfo/maiceros-l

¡Contribución para el Concurso
Cultivando Diversidad!
Recientemente hemos recibido un trabajo de
Pablo Atencio para el concurso titulado “La nueva
granja argentina en Rueda” (Provincia de Santa Fé,
Argentina). Pablo menciona que “el proyecto, que
hoy es una realidad, se inició hace 7 años, con el fin
de construir un circuito produciendo animales
domésticos, cereales y frutas y verduras manteniendo la biodiversidad. Se empezó casi de cero: lo
que teníamos eran 11 hectáreas, una casa semidestruida y un galpón viejo. Lo demás fue testarudez
y un objetivo claro”.

Uruguay: oposición civil a la
liberación de maíz Bt de
Monsanto
Ante el informe elaborado por la Comisión
Gubernamental de Evaluación de Riesgos de
Vegetales Genéticamente Modificados (CERV), que
recomienda la autorización para la producción o la
importación con destino al consumo directo del maíz
Bt 810 de la empresa transnacional Monsanto,
organizaciones y ciudadanos de la sociedad civil
uruguaya se están oponiendo, y presentaron un
documento a varios ministerios cuestionando dicho
informe. La audiencia pública convocada -instancia
que está establecida por ley- para presentar el
informe a la sociedad, fue suspendida, ante el caos
y la indignación que las propias autoridades del
gobierno provocaron entre los asistentes como
consecuencia del mecanismo propuesto: una
exposición de la empresa Monsanto (cuando en
realidad la Comisión debería argumentar las razones
para sugerir su aprobación), seguida por preguntas
escritas y sin la debida justificación por el público.
Entre los asistentes, más de 200 personas, había
representantes de organizaciones de productores
rurales y de trabajadores, docentes de la Facultad
de Agronomía, integrantes de diversas organizaciones sociales, periodistas y público en general. El
gobierno uruguayo aún no ha tomado decisión al
respecto. Movimientos y organizaciones sociales
continúan en lucha, sumando movilizaciones, y
solicitan: la no autorización de la liberación del evento
Mon 810 de maíz; y que se revierta la decisión sobre
la liberación del cultivo de soja transgénica. Al mismo
tiempo, reafirman su decisión de trabajar por un Uruguay libre de transgénicos.
Por mayor información:
Redes - Amigos de la Tierra Uruguay
C.e.: redes@redes.org.uy
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