
Los plaguicidas altamente
peligrosos y los retos para 
la prohibición del glifosato
en México 

• Dr. FERNANDO BEJARANO 
GONZALEZ
• Red de Acción en Plaguicidas y 
Alternativas en México (RAPAM) 
A.C.
• Coordinador de la oficina de la 
Red Internacional de eliminación
de contaminantes (IPEN) para 
América Latina y el Caribe
• Miembro de RAP-AL

La transición de la 
agrobiotecnología a la 
agroecología en México y los 
retos de la política comercial 
de EEUU 30 de Marzo 2022



Contenido
Antecedentes:  Paradigma Revolución Verde y la Regulación neoliberal de plaguicidas 1982.-2010

La campaña Sin Maíz No hay País y la lucha vs Monsanto y maíz transgénico

Perfil de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en México

La Recomendación de la CNDH sobre PAP

La negativa a las importaciones de glifosato y las diferencias al interior de los organismos reguladores

El Decreto presidencial  del glifosato 

Presiones  para entorpecer cumplimiento decreto y necesidad de profundizar derechos



Antecedentes 
Paradigma de la 

Revolución 
Verde y la 

Regulación 
neoliberal de 

plaguicidas
(1982-2018) 

• Paradigma de la Revolución Verde: monocultivos dependientes de 
insumos en manos de ETN

• TLCAN y política libre comercio privatización-exención aranceles, 
simplificación trámites registro y ventanilla única. COFEPRIS-
SENASICA-SEMARNAT -armonización mercado USA.

• Hasta 2005  los plaguicidas se autorizan con vigencia indeterminada, 
y después cada 5 años, pero sin reevaluación toxicológica, ni vigilancia 
epidemiológica eficaz. Análisis residuos privilegia exportación + que 
consumo nacional.

• Apoyo a la agroexportación consolida la alianza del agronegocio  
(CNA) con organismos reguladores del Estado (Sader-Senasica-
Cofepris), con la industria ETN y de genéricos plaguicidas que empuja 
la introducción de cultivos transgénicos y otras innovaciones bajo 
control corporativo

• 2018 Triunfo de AMLO.   Cuestionamiento de la política neoliberal. 
Prioridad a la Autosuficiencia alimentaria y Soberanía alimentaria 
aunque se mantiene  el TEC-MEC. Nueva correlación de fuerzas 
Incorporación al gabinete de actores del Mov Campesino, científicos 
críticos transgénicos y miembros Campaña Sin Maíz no hay País.  



 Nace julio 2017 impulsada por más 300 organizaciones en una amplia 
gama de OSC, ONGs, académicos. 

Se lanzaron 10 demandas, de las que tres ocuparon el lugar central:
• La renegociación del TLCAN, sacando al maíz y al frijol nacionales 

de este pacto para proteger nuestros granos ante la inminencia de 
la apertura comercial indiscriminada y total de granos y alimentos.

• La prohibición de granos transgénicos en el país, y la protección de 
semillas nativas.

• La exigencia de nuevas políticas públicas en defensa del campo, los 
campesinos y la soberanía y seguridad alimentarias.

 2009. Introduce la celebración del Día Nacional del maíz cada 29 sept.
 2013   Demanda Colectiva vs Siembra Maíz Transgénico contra ETN y 

Sader-Semarnat (53 personas,-20 organizaciones, OSC, ONGs DH, 
ambiente, académicos). Medida precautoria desde 17 sept 2013 impide 
liberar maiz OGM mientras Suprema Corte resuelve juicio. Sentencias 
favorables preservación biodiversidad del máiz en 2021

 Apoya negativa importación glifosato por Semarmat  y el decreto 
presidencial de prohibición Maíz OGM y glifosato de 2020

www.sinmaiznohaypais.org

http://www.sinmaiznohaypais.org/
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Plaguicidas Altamente Peligrosos Autorizados en México y sus efectos 2016
183 ingredientes activos de PAP  en + 3 mil 

formulaciones, 30% del total de i.a.  
registrados COFEPRIS 2016 

Ingrediente
Activo

Total PAP= 183
%

Grupo 1: 
Toxicidad 

Aguda Alta

OMS Ia 18 9,84
OMS Ib 25 13,66
H330 36 19,67
Subtotal ( no repetidos) 26 30.95%

Grupo 2: 
Toxicidad 

crónica a la 
salud

Carcinógeno humano  IARC (OMS) 1
Carcinógeno  (UE SGA, 1A, 1B) 2
Probable carcinógeno  IARC (OMS) 4
Probable carcinógeno EPA-USA 43 23,50
Mutagénico (UE SGA, 1A, 1B) 2

Tóxico reproducción (UE SGA, 1A ,1B) 21
Perturbadores endocrinos (UE ,1 o C2 & R2 SGA) 35 19,13

Grupo 3:                     
Toxicidad 
Ambiental

Muy bio acumulable 9
Muy persistente en agua, suelo o sedimento 9
Muy tóxico en organismos acuáticos 13
Muy tóxico en abejas 82 44,81

Grupo 4:  
Convenios 

Ambientales

Protocolo de Montreal 1
Convenio Rotterdam PIC 15
Convenio Estocolmo COPs 3

* Se sumaron solo los 16 H330 que no son OMS 1A y OMS 1B

Fuente: RAPAM elaboración propia con base en PAN International Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos.  Dic 2016. Hamburgo. Y COFEPRIS, Catálogo de 
Plaguicidas 2016. México

183  i. a. PAP autorizados (2016) 
(164 si se prohibieran los que no 
pueden importarse desde 2020)
140 i.a. prohibidos en otras partes 

del mundo (2016) (131, ibid)

GLIFOSATO UN EJEMPLO  
DE LA PROBLEMÁTICA DE 
LOS PAP EN MEXICO





Negar la importación de glifosato y decreto
presidencial para su prohibición gradual son 
acordes con recomendación CNDH sobre PAP

• Iniciada por quejas ciudadanas, Greenpeace y elaborada en 
consulta con academia, ONGs 

• Aceptada por  agricultura (SADER), Salud ( COFEPRIS) y ambiente 
(SEMARNAT) (foto).

• Se crea un grupo intersecretarial con perspectivas distintas.  
Avances: se hacen estudios por INECC, se prohíbe importación de 
4 plaguicidas incluidos en el Convenio de Estocolmo (salvo la 
sulfluramida y PCP) y 12 del Convenio de Róterdam en un proceso 
de negociación con las empresas de genéricos (UMFFAAC) 

• La decisión de Semarnat de prohibir la importación de glifosato 
acentúa diferencias al interior de los organismos reguladores en la 
política a seguir.

• Pendiente a cumplir: Implementar como parte del Plan Nacional 
de Desarrollo planes sectoriales de reducción de uso y 
prohibición progresiva de PAP con “objetivos, metas, estrategias 
y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables”, 
entre otros.



Semarnat desde diciembre de 2018 negó la 
importación 67 mil tons de glifosato 
invocando principio precautorio. 

INECC, Junio 2020





Presencia de glifosato en orina de niños en Jalisco:  
70% casos de 281 muestras de niños y adolescentes menores de 17 años en Agua 
caliente y Ahuacapán (Sierra Díaz et al, 2019) y  en 95 niños de 6 a 16 años en  
escuelas kinder, primaria y secundaria a las orillas de Chapala (Lozano et al, 2021)

Más otros fungicidas e insecticidas (malatión, entre otros)



• Probable cáncer, Perturbación 
endocrina, daño reproductivo-
desarrollo, sistema nervioso, 
biodiversidad, ecotoxicidad

• Estudios en México: presencia de 
glifosato en alimentos procesados 
harina de maíz.

• En orina de niños en Autlán, Jalisco
• En orina adultos en Mpio Holpelchén, 

Campeche, y agua subterránea por 
expansión soya transgénica



Decreto 
Presidencial 
Prohibición 

gradual Glifosato 
y Maíz 

transgénico  
DOF 31 Dic 2020

• Invoca principio precaución,  la autosuficiencia y soberanía alimentaria 
para una produción agrícola sostenible y culturalmente adecuada

• Marca ruta para un período de transición y lograr eliminación total del uso 
glifosato al 31 enero 2024 y maíz transgénico en México

• Obliga a la Admón Pública Federal abstenerse de adquirir, usar, promover e 
importar glifosato

• Cuotas anuales de importacion decrecientes glifosato) con base en 
recomendaciones de CONACYT (art 4)

• Promoción e implementación de alternativas sostenibles y culturalmente 
adecuadas ya sea con agroquimicos baja toxicidad, biológicos-orgánicos, 
prácticas agroecológicas seguras salud humana, la diversidad biocultural y 
ambiente  (art. 3)

• Plantea futuras reformas legislativas 1. trimestre 2023 promovidas 
Semarnat- Sader prohibición glifosato y maíz genéticamente modificado

• Revocación y abstención de permisos de liberación de maíz transgénico. Y 
antes del 31 de enero de 2024 negativa al uso de grano de maíz transgénico 
para el consumo nacional en la medida que se logre la autosuficiencia 
alimentaria (limitación importaciones de maíz transgénico).

• Reto: Vincularlo a una transición agroecologica del sistema alimentario; 
apuesta de GISAMAC  a pesar de las diferencias al interior del gabinete

• Judicialización que entorpece el decreto por parte de ETN y genéricos + CNA 



• Estrategia de prohibición gradual del 

glifosato como parte de transición 

agroecológica y defensa del patrimonio 

biocultural.

• Decreto resultado negociación al interior:

Semarnat-SADER-COFEPRIS. Apoyo: 

Secretaría Bienestar- CIBIOGEM-

CONACYT- GISAMAC (14 instituciones, 6 

secretarías)

• Oposición. Consejo Nacional Agropecuario 

y ETN industria química (PROCCYT) y 

genéricos (UMFFAAC) + Titular de  SADER-

SENASICA….+ Consejería Jurídica de la 

Presidencia (Julio Scherer) 

• ¿CNA paga consultoría OCDE para evaluar 

marco regulatorio de plaguicidas ?

Regulación campo de fuerzas en conflicto Más 
Proyectos 
de apoyo 
del 
CONACYT

Bill Gates- CGIAR  etc + FAO

Proyectos 
en conflicto



 Presión CNA- PROCCYT-UMFFAAC
 Carta USDA a Semarnat vs negativa 

importación glifosato
 Demandas Judiciales nacionales vs 

decreto presidencial
 Presión a SADER,  Sec Economía
 Campaña en medios comunicación
 Cabildeo en el Acuerdo Agropecuario 

Trinacional  (USA-Canadá- México)



El decreto de  
eliminación gradual 
del uso de glifosato 
es una ruptura con la 
herencia y 
concepción 
regulatoria neoliberal 
pero necesita 
consolidarse con 
medidas como:

Prohibición inmediata del glifosato como desecante en la pre-cosecha de 
cultivos agrícolas, para disminuir el riesgo de la presencia de los residuos de 
este agrotóxico en alimentos frescos y procesados, considerando la  
peligrosidad del glifosato, particularmente como  alterador hormonal.

Prohibición inmediata de glifosato en usos urbanos y jardinería para proteger 
a la niñez y población vulnerable

Preparación de reformas legislativas al 1. trimestre 2023 promovidas 
Semarnat- Sader sobre prohibición glifosato y maíz genéticamente modificado, 
con cumplimiento Recomendación CNDH 82/2018, sobre PAP

Territorializar el derecho a saber el volumen y tipo de agrotóxicos usados en 
un sistema de información integral de acceso público, que contenga datos 
vigilancia epidemiológica y ambiental.

Mayor coordinación de los programas de apoyo gubernamental alternativas 
agroecológicas en los territorios y articulación con organizaciones sociales
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Gracias!!

www.rapam.org

Interesados en recibir noticias sobre plaguicidas y alternativas, 
poner nombre y organizaciòn e institución y escribir a:

coodinacion@rapam.org

http://www.rapam.org/
mailto:coodinacion@rapam.org
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