
 

 

 
Diciembre 3, 2015. 

 
Estimados integrantes de la Alianza Protransgénicos: 
 
Sirva el presente comunicado para hacer de su conocimiento un par de hechos 
lamentables y muy delicados, ocurridos el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre del 
presente año, a quienes firmamos al calce. 
 
Con la clara intención de amedrentarnos y fracturar nuestro movimiento, en nuestra 
calidad de representantes de la Alianza Protransgénicos, un grupo de activistas radicales 
atentaron contra nosotros en las fechas mencionadas. 
 
El jueves19 el Ing. Mario Valdés, Vicepresidente de la Alianza Protransgénicos, recibió un 
paquete que, al ser abierto, provocó el estallido de un artefacto explosivo, mismo que 
lamentablemente le causó heridas a él y a una de las asistentes. Afortunadamente, las 
cuatro personas que estaban en la oficina donde estalló el artefacto no fueron heridas de 
gravedad. Este hecho fue denunciado ante las autoridades correspondientes, quienes 
están llevando a cabo las averiguaciones correspondientes. Cabe señalar que hasta ese 
momento, no había evidencia que relacionara el atentado con la Alianza. 
 
Al día siguiente, el Ing. Rubén Chávez, Presidente de la Alianza, recibió un paquete 
similar al recibido por el Ing. Valdés. Afortunadamente el paquete no fue abierto y fue 
entregado a las autoridades que siguen el caso, por lo que en esta ocasión ni hubo no hay 
incidentes que lamentar. 
 
El mismo viernes 20 de noviembre, un grupo llamado "Por la anarquía" se adjudicó los 
atentados en un blog de internet, situación que ya es de conocimiento de las autoridades. 
Lo anterior despejó cualquier duda que se tuviera sobre la posible relación de las 
amenazas con la Alianza. 
 
En un inicio decidimos no dar a conocer lo ocurrido para no entorpecer las investigaciones 
policiacas, pero después de consultarlo con algunos de ustedes, hemos decidido 
comunicarlo a los miembros de la Alianza , para que estén al tanto y sensibilizarlos de que 
esta situación podría repetirse. Por lo anterior, les solicitamos atentamente se tomen las 
medidas necesarias para que en sus oficinas no se reciban paquetes sospechosos y, si 
por algún motivo lo recibieran, éste no sea abierto y se dé aviso a las autoridades. 
 
Acciones de este tipo tienen la intención de amedrentarnos y frenar nuestra causa. 
Percibimos que algunos detractores se han sentido vulnerados por nuestra alianza y 
por ello han reaccionado violentamente, cuando estamos seguros de que la violencia 
nunca es la respuesta. Hoy más que nunca, estamos convencidos de que con acciones 
como éstas no detendrán nuestro movimiento. 
 
 
 
 
 
 



 

 

En momentos como estos resulta útil recordar por qué decidimos agruparnos en torno a 
esta alianza. Todos sus integrantes compartimos el interés por impulsar la siembra 
comercial de cultivos genéticamente modificados en México, al verlos como una opción 
real que puede contribuir a una mayor competitividad de la cadena agroalimentaria 
nacional. La evidencia científica y la experiencia internacional de casi 20 años de 
siembras alrededor del mundo, nos dan argumentos suficientes para estar convencidos 
de sus beneficios y para actuar con la razón y no con la violencia.   
 
Estarán ustedes de acuerdo con nosotros en que una acción de este tipo no puede 
quedar en silencio, por lo que la semana próxima se informará a los medios lo sucedido. 
Esto se hará con mensajes mesurados, pero muy claros, y sin involucrar a terceros. Si 
tienen alguna opinión, agradeceremos nos la comuniquen. 
 
Finalmente, aprovechamos la ocasión para refrendar ante ustedes nuestro compromiso 
de servicio con la alianza y sus objetivos y esperamos seguir contando con su apoyo, 
como hasta ahora.  
 
Muchas gracias por su atención y por su apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
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