PARA SER TRANSMITIDO ELECTRÓNICAMENTE
Estimados Embajadora Tai y Señor Secretario:
Felicitaciones por su nombramiento como líderes de agencias clave en la nueva
Administración de los Estados Unidos.
Las 80 organizaciones abajo firmantes que representamos a grupos de agricultores,
trabajadores, consumidores, de salud pública, agricultura sostenible de investigación y
defensa de los sistemas alimentarios estadounidenses, para expresamos nuestras serias
preocupaciones con respecto al patrón de interferencia y presión continua ejercida por
compañías multinacionales de plaguicidas y otros intereses agroindustriales que buscan
socavar las decisiones políticas del gobierno mexicano para proteger la salud, el ambiente
y la integridad de sus sistemas agrícolas y alimentarios..
Nos oponemos firmemente a cualquier interferencia de funcionarios del gobierno de
los EE. UU. o de los intereses del agronegocio en el derecho de un Estado soberano a
promulgar medidas políticas para proteger la salud y el bienestar de su pueblo.
Instamos a sus agencias a resistir y rechazar estos esfuerzos en curso.
Como se reveló a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información por parte del
Centro para la Diversidad Biológica y se informó en The Guardian, bajo la administración
anterior, los funcionarios públicos de la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU.
(USTR) y el Departamento de Agricultura (USDA) formularon estrategias con
representantes de la industria agroquímica de CropLife America y Bayer AG para presionar
al gobierno mexicano para revocar su decreto presidencial publicado el 31 de diciembre de
2020— para eliminar gradualmente el uso de glifosato y la siembra y uso de maíz
transgénico como alimento en México. Posteriormente, el USTR advirtió al Ministro de
Economía de México que las acciones de su país amenazaban la "fortaleza de nuestra
relación bilateral".

La interferencia y presión de la industria agroquímica continúan. El 22 de marzo,
representantes de la industria enviaron una carta dirigida a USTR y USDA, identificando la
eliminación progresiva del glifosato y del consumo de maíz modificado genéticamente
decretados en México como una "preocupación principal" para los intereses de
agronegocios y de CropLife America. Los grupos de la industria se quejaron de un posible
impacto negativo en las exportaciones de sus productos agrícolas estadounidenses. Sin
embargo, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México con base en la continua
exportación de de plaguicidas nocivos y semillas transgénicas que dependen del uso de esos
productos químico-sintéticos —que han contribuido a la pérdida de la biodiversidad
agrícola y de los medios de vida rurales tanto en México como en los Estados Unidos— no
debe ser la base de la relación de la nueva Administración con México.
Nos oponemos enérgicamente a cualquier acción de los funcionarios públicos
estadounidenses que ponga por encima del bienestar público a las ganancias
corporativas y que socave el derecho de otro país a la autodeterminación. Lo instamos
a respetar las medidas tomadas por el gobierno mexicano para proteger la salud de su gente,
su ambiente, y atender esta respuesta de 335 organizaciones de la sociedad civil y personas
interesadas en México
“Reiteramos nuestro apoyo a la política [del gobierno mexicano] implementada para
prohibir gradualmente la siembra de maíz transgénico y glifosato para el 2024, así
como a la NOM-051 que permite la implementación de un etiquetado frontal de
advertencia en alimentos y bebidas envasados. Consideramos que estas medidas son
un paso necesario y fundamental en la transición hacia un modelo agroalimentario
saludable y sustentable.
[Destacamos] que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es un llamado a
dejar atrás el modelo (...) que devasta el medio ambiente y la salud y en cambio
construir políticas públicas integrales para nuestro campo mexicano, que garanticen
la producción de alimentos sanos, nutritivos, justos y competitivos a fin de lograr la
autosuficiencia y la soberanía alimentaria.

Coincidimos y apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en la decisión de
avanzar y hacer realidad el derecho a la autosuficiencia y soberanía alimentaria ”.
Las políticas de México con miras al futuro también han sido elogiadas por expertos de las
agencias de la ONU. Como explica Christian Skoog, representante de UNICEF en México,
“El etiquetado aprobado por México contempla las mejores experiencias internacionales y
la evidencia científica más actualizada y relevante, por lo que incluso podría convertirse
en un ejemplo para otros países” (énfasis agregado).
Hoy nos enfrentamos a la urgente necesidad de una acción global coordinada para
transformar las prácticas nocivas de la agricultura industrial -con uso intensivo de
productos químicos-, en sistemas agrícolas biodiversificados con base ecológica que
amortigüen al clima y sostengan suelos, ecosistemas y comunidades saludables. Avanzar
hacia estos objetivos en nuestro propio país y como comunidad global requiere resistir los
esfuerzos de la industria para perseguir la exportación de productos dañinos con fines de
lucro empresarial a expensas de las personas y del planeta. Como mínimo, el imperativo de
la cooperación mundial significa apoyar, en lugar de socavar, los pasos proactivos de otros
países en la dirección correcta.
Por estas razones, nos sentimos profundamente decepcionados al saber por su reciente
discurso a los productores y exportadores de cultivos de materias primas (destacada en una
publicación de CropLife America) que usted, señor secretario, ya ha expresado a los
funcionarios mexicanos su disgusto por la "renuencia" de su país a aceptar las
exportaciones estadounidenses de semillas transgénicas de las empresas del grupo
CropLife. Sin embargo, usted reconoció que casi el 90% de los agricultores
estadounidenses no pueden mantenerse solo con la agricultura y deben buscar trabajo
adicional para llegar a fin de mes. Esta realidad, junto con el hambre y la inseguridad
alimentaria en los EE. UU., señala el fracaso social y económico del modelo de produción
industrial de cultivos transgénicos, intensivo en productos químico sintéticos y orientado a
la exportación, que domina el panorama agrícola de EE. UU. en la actualidad.

Acogemos con beneplácito el compromiso declarado de la Administración de escuchar a la
ciencia, mejorar la salud pública, proteger el ambiente y limitar la exposición a plaguicidas
y químicos peligrosos, mientras se responsabiliza a los contaminadores y se da prioridad a
la justicia ambiental, particularmente para las comunidades de bajos ingresos. Confiamos
en que estos compromisos, así como su dedicación a la "justicia para los agricultores",
se extiendan por igual a otros países e incluyan el respeto por los derechos a la libre
determinación de otras naciones y pueblos. Además, esperamos que la nueva
Administración comprenda y esté decidida a proteger y cumplir los derechos humanos
reconocidos internacionalmente a la salud, la alimentación, el aire y el agua limpios y un
entorno de trabajo seguro.
Como explicó Víctor Suárez, Subsecretario de Agricultura de México: “Somos una
nación soberana con un gobierno democrático que llegó al poder con el apoyo de la
mayoría de los ciudadanos, que antepone el cumplimiento de nuestra constitución y
el respeto a los derechos humanos por encima de todos los intereses privados”.
De acuerdo con estos principios y compromisos, pedimos a la Administración Biden,
USTR y USDA que respeten la soberanía de México y se abstengan de interferir con su
derecho a promulgar políticas de protección de la salud. En consecuencia, instamos al
USTR y al USDA a resistir y rechazar enérgicamente los intentos de la industria para
presionar al gobierno mexicano a revocar sus importantes políticas de futuro y, en su lugar,
alentar y apoyar activamente las transiciones tan necesarias en el país y en el extranjero
hacia sistemas agrícolas ecológicos, diversos y resilientes al clima.
Atentamente,

Kristin S. Schafer, Executive Director
Pesticide Action Network (PAN) North America

2000 Allston Way
P.O. Box 521
Berkeley, CA 94704

On behalf of the following U.S.-based organizations:
ActionAid USA
Agroecology Research-Action Collective (ARC)
Alaska Community Action on Toxics
Alliance for Democracy - Portland OR
American Indian Movement - Central Florida
American Sustainable Business Council
Ben & Jerry’s Homemade, Inc.
Beyond Pesticides
Beyond Toxics
Californians for Pesticide Reform
Caribbean Agroecology Institute
Center for Biological Diversity
Center for Food Safety
Colectivos Indigenas de Borikén y el Caribe
Community Agroecology Network
Community Alliance for Global Justice
Cultural Survival
Dancing Bee Gardens
Economic Justice Action Group, 1st Unitarian Church, Portland Oregon
Environmental & Public Health Consulting
Fair World Project
Family Farm Defenders
Farmworker Association of Florida
Florida Indigenous Rights and Environmental Equality
Food in Neighborhoods Community Coalition
Friends of the Earth
Friends of the MST
Grassroots Global Justice Alliance
Greenpeace US
Harambee House, inc
Hawai'i SEED
Hawai`i Alliance for Progressive Action
HEAL (Health, Environment, Agriculture, Labor) Food Alliance
Health Care Without Harm
Healthy Environment and Endocrine Disruptor Strategies (HEEDS.org)
Herbicide Free Campus
Indigenous Environmental Network
Informed Green Solutions, Inc
Institute for Agriculture and Trade Policy

International Indian Treaty Council
International Pollutants Elimination Network
Iowa CCI (Citizens for Community Improvement)
JSA Sustainable Wealth Management
Kiss The Ground
LEAD for Pollinators, Inc.
Maine Fair Trade Campaign
Maryknoll Office of Global Concerns
Maryland Pesticide Education Network
Mobilization for Pollinator Survival
National Family Farm Coalition
Nature’s Dietician™
Naturepedic Organic Mattresses & Bedding
North American Climate, Conservation and Environment (NACCE)
Northeast Organic Farming Association-Interstate Council
Northwest Center for Alternatives to Pesticides
Organic Consumers Association
PODER
Pollinate Minnesota
Pueblo Development Commission
Real Food Media
Rural Community Workers Alliance
Rural Education Action Project, DBA Rural Vermont
Science and Environmental Health Network
Seed the Commons
Steward Foundation
Student Action with Farmworkers
Sustainable Agriculture of Louisville (SAL)
Texas Environmental Justice Advocacy Services
Textile Exchange
The Oakland Institute
Thousand Currents/Miles de Afluentes
Toxic Free NC
Tribal Link Foundation
United Confederation of Taino People & Caribbean Amerindian Development Organization
US Food Sovereignty Alliance
Women's Environmental Institute
Women, Food and Agriculture Network
Women's Voices for the Earth
Yamocuno Tanama Tribu Taino

