
Las Organizaciones no Gubernamentales en contra de la 

siembra de maíz genéticamente modificado en Oaxaca.

Introducción

La creación de Organismos

Genéticamente Modificados

(OGM), ha incentivado la

conformación de

movimientos anti-

transgénicos, que se oponen

a la creación, producción,

comercialización y consumo

de estos organismos.

En México, las

controversias, debates y

procesos de resistencia

sobre los cultivos GM se

han centrado en el maíz,

donde las ONG´s han

facilitado el acceso y la

información técnica como

coyuntural, coordinado,

orientado e implementado

un repertorio de acciones

donde hacen visible su

rechazo a la siembra de

maíz GM, en algunos casos

creándose procesos

regionales de resistencia

como en Oaxaca.

Por lo cual, el objetivo es

analizar de qué manera está

incidiendo la participación

de las ONG´s de Oaxaca

que defienden las semillas

de maíz nativas en el

movimiento anti-maíz-

transgénico del estado.
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IAP permite facilitar las
articulaciones sociales
al introducir las
perspectivas de los
diferentes actores,
ofreciéndoles la
oportunidad de
participar en la
definición de la agenda
de investigación
(Durston y Miranda,
2002).

Investigación de Acción 
Participativa  (IAP)

Elaboración de
un listado de
15 ONG´S;
Técnica del
portero:
vinculación
con ONG´s del
estado como
fuera;
Elaboración de
guía de
entrevistas.

Preparatoria

Selección de
actores claves y
aplicación de la
técnica bola de
nieve
;Reelaboración de
listado de ONG´s;
Realización de 16
entrevistas semi-
estructuradas;
Revisión de
periódicos: El
Imparcial y
Noticias.

Campo

Transcripción
de entrevistas;
Codificación y
análisis de
entrevistas;
Sistematización
y clasificación
de información
por capítulo;
Redacción de
ICR.

Post-campo

Conclusiones

Las ONG´s han reaccionado como agentes
catalizadores de los procesos organizativos, no
figurando como simples categorías sociales o
actores pasivos dentro del movimiento en torno a la
defensa del maíz nativo, asumiendo funciones de
comunicación, coordinación y logística que han
posibilitado su continuidad.

Metodología 
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