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* DIAS DE ACCION CONTRA LOS ALIMENTOS TRANSGENICOS Y LA CONCESION DE 
PATENTES SOBRE LA VIDA, DEL 2 AL 16 DE OCTUBRE 

Del 2 al 16 de octubre (día 2 de octubre fecha del nacimiento de Gandhi al 16 de octubre Día 
Mundial de la Alimentación) , se han organizado de forma coordinada a nivel mundial LOS OlAS DE 
ACCION CONTRA LOS ALIMENTOS TRANSGENICOS Y LAS PATENTES SOBRE LA VIDA. En 
estos días asociaciones ecologistas, de consumidores , de agricultores y ganaderos y diferentes 
organizaciones sociales de más de 40 países de todo el mundo mantendrán de forma simultánea acciones 
de protesta a favor de una agricultura sostenible y unos alimentos seguros y en contra de los alimentos 
transgénicos y la concesión de patentes sobre la vida. La celebración de estos días pretende ser una 
manifestación de toda la sociedad contra las nuevas directrices que nos están siendo impuestas por las 
grandes empresas multinacionales llevadas únicamente por el afán de aumentar sus ganancias aún a costa 
de la salud y seguridad de sus conciudadanos. 

Desde esta circular aunque de forma muy precipitada deseamos animaros a participar a tod@s en estos 
días , para ello os hacemos la siguiente propuesta: 
Montar MESAS INFORMATIVAS en algún punto neurálgico de vuestra localidad , mesas informativas 
sobre los riesgos que suponen la producción y consumo de alimentos transgénicos y la aprobación de las 
patentes sobre la vida (debate que continúa en Europa una vez aprobado en Julio por el Parlamento 
Europeo). Para estas mesas os proponemos que realicéis sobre ellas una exposición de unos cuantos 
alimentos que se han obtenido ya por ingeniería genética como son; tomate, soja, maiz , colza, calabacín, 
etc. con un breve texto explicativo. Texto que os adjuntamos. 

Además como gancho para que se acerque la gente a la mesa podéis dar un pequeño cucurucho de 
palomitas de maiz como ejemplo de posible alimento transgénico que en un futuro más o menos próximo 
podemos encontrarnos en nuestras casas. Aprovechar este momento para que la gente firme en la hoja que 
se adjunta. 

Como véis la hoja de firmas lleva ya circulando varios meses , este sería el último esfuerzo a realizar por 
tod@s para que nos remitiéseis antes del día 15 de octubre todas las firmas recogidas y el día 16 se 
presentansen en el Ministerio, para ello es necesario el último esfuerzo para recoger un número 
representativo de firmas. 

También os adjuntamos un pequeño díptico informativo del que podéis hacer copias para repartir. 

Asimismo encontraréis una nota de prensa para convocar a los medios de comunicación a vuestra mesa, 
sólo hace falta que la adaptéis un poco y fijéis la fecha precisa. 

Todos aquellos grupos que realicéis algún acto en este sentido por favor comunicárnoslo para poder 
coordinar la información . 

Dirección: 
Pza. Sta. M" Soledad T. Acosta, 1 - 3" A. 28004 MADRID 
Tlfs. : (91) 531 27 39-531 23 89 Fax: 531 26 11 

Email: coda@quercus.es 

c/c CODA 
Caja Madrid. n" 600051951 2 

Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



Textos informativos: 
TOMATE: Las empresas Agriope, Calgene, DNA Plant Technology , Monsanto, Zeneca/Pét~ Seed 
comercializarán en breve TOMATES obtenidos por manipulación genética. ~ 
Estos nuevos TOMA TES se caracterizarán por sufrir un retraso en su proceso de maduración. Para ello, 
será necesario introducirles genes seleccionados provenientes de bacterias , virus y de otros tomates. 

SOJA: La empresa multinacional Monsanto comercializa ya una nueva variedad de haba de SOJA con 
resistencia al herbicida Roundup , (herbicida muy utilizado en la agricultura contra las malas hierbas, 
comercialización de cultivos con resistencia a un determinado herbicida sintético, lleva aparejado un 
incremento del volumen de herbicida sintético utilizado en la agricultura; con los consiguientes problemas 
de contaminación de aguas y suelos, deterioro de ecosistemas , y contaminación de los propios alimentos. 
Las nuevas habas de SOJA cuentan en su composición con genes originarios de petunia, soja, bacterias, ,,. 
y VIruS . 

COLZA: Calgene es otra empresa que se encuentra entre las que trabajan en la manipulación genética, ~ 
en este caso para obtener COLZA con un mayor contenido en ácido laurico. 
Resulta necesario introducir mediante manipulación genética nuevos genes obtenidos de otros cultivos , 
bacteria, y virus. 

CALABACIN: La empresa Asgrow trabaja en la manipulación genetica de CALABACINES en busca de 
CALABACINES resistentes al ataque de ciertos virus. 
Para conseguir estos calabacines que en breve podremos encontrar entre nuestros alimentos resulta 
necesario en introducir genes de virus entre los genes originarios de los propios CALABACINES. 

ALGODON: La tan conocida empresa Du Pont se encuentra embarcada en la obtención de ALGODON 
con propiedades resistentes a herbicidas. 
El ALGODON resistente a herbicidas que en breve se comercializará contará con genes extraños de tabaco 
y bacterias. 

MAIZ: Son varias las empresas que se encuentran trr bajando en la obtención de MAIZ manipulado 
genéticamente, podemos reseñar las empresas Ciba-Geigy, Delkab , Hoechst/ AgrEvo, Monsanto, Mycogen, 
PGS , Sandoz/Nort y Hup King. 
En algunos casos este nuevo MAIZ se encuntra ya en los mercados, tratandose de MAIZ tesitente a cierto 
herbicidas , para lograr esta resistencia ha sido necesario introducir mediante ingeniería genética genes de 
la bacteria Bacillus Thurigiensis (muy utilizado hasta ahora como insescticida biológico). 

* RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

Desde la Comisión de Residuos de la CODA os informamos que recientemente se han aprobado 
dos Reales Decretos sobre Residuos Peligrosos , a continuación os resumimos dichos RRDD y os 
indicamos la fecha que han sido publicados en el BOE. El pasado día 22 os enviamos a los grupos que 
contáis con E-mail este misto texto a traves de la lista CODA .. 

Real Decreto 952/97. de 20 de junio. por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley ,. 
20/86. de 14 de mayo. Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. aprobado mediante Real Decreto 833/88. 
de 20 de julio. (BOE n° 160. de 5.7.97) . 
La incorporación de la Directiva 91/689/CEE a nuestro ordenamiento exige modificar y completar 
determinados preceptos del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, a cuyo fin se dicta este Real 
Decreto. Asimismo, se sustituye la relación de sustancias tóxicas y peligrosas contenidas en el Anexo de 
la Ley 20/86 por la lista de sustancias contenida en el Anexo de la Directiva 91/689/CEE, estableciéndose 
que la presencia de estas sustancias en cantidades y concentraciones significativas para que los ·residuos 
puedan ser considerados tóxicos y peligrosos se deducirá det hecho de que presenten alguna de las 



características que también figuran en la citada Directiva. Por último, se incluye el anexo ([, a la lista de 
residuos aprobada mediante Decisión 94/904/CE . 

• 
Real Decreto 1217/97. de 18 de julio. sobre incineración de residuos peligrosos y de modificación del Real 
Decreto 1088/92. de 11 de septiembre. relativo a las instalaciones de incineración de residuos municipales. 
CBOE n° 189. de 8.8.97) 
Supone la incorporación al derecho interno de la Directiva 94/67 /CE, relativa a la incineración de residuos 
peligrosos. En ella.se impone la obligación al poseedor de los residuos de su entrega y al responsabl~ de 
la instalación para hacerse cargo de ellos, se fijan los valores límite de las emisiones atmosféricas, se 
condiciona las autorizaciones de los vertidos procedentes de las incineradoras al cumplimiento de los 
requisitos específicos, se determinan métodos y frecuencias para la medición de contaminantes , y se 
establece un régimen diferenciado para las instalaciones de incineración nuevas y para las ya existentes. 
Por tanto, es objeto del presente Real Decreto establecer las condiciones de funcionamiento y los valores 
límite de emisión a los que deberán ajustarse las instalaciones de incineración de residuos peligrosos con 
la finalidad de impedir o reducir tanto como sea posible, lo efectos nocivos sobre el rnedio ambiente y los 
riesgos para la salud humana. Además , se modifica el Real Decreto 1088/92, por el que se limitan las 
emisiones a la atmósfera de determinados agentes ·contaminantes procedentes de las instalaciones de 
incineración de residuos municipales. 

* MANIFIESTO EN DEFENSA DEL TRANSPORTE PUBLICO FERROVIARIO 
Os adjuntamos el Manifiesto en Defensa del Transporte Público Ferroviario. Creemps que es de 

gran importancia el que tod@s lo suscribamos por ello os solicitamos nos remitáis a la Secretaria un 
escr ito como el que aparece seguidamente dando vuestro apoyo, es necesario remitirlo antes del 25 de 
noviembre. 

"La organización ...................... consciente de la situación que atraviesa el ferrocarril , cuya titularidad 
pública y función social reclamamos , nos adherimos a la Iniciativa Ciudadana en Defensa del Transporte 
Público Ferroviario y suscribimos el Manifiesto Público en que se declaran sus principios y objetivos." 

En .. .. ... .. , a .. .. de . .... .. .. . de 1997 

* NO AL VERTEDERO DE NERV A. SEGUNDO ANIVERSARIO DE MOVILIZACIONES 
El pueblo de Nerva cumple en estos días su segundo año de lucha contra un vertedero de 

RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS que intenta imponer la Junta de Andalucía en las afueras del 
municipio y que se encuentra en avanzado estado de construcción. 

' A pesar de las numerosas trabas (descalificaciones, expedientes sancionadores , juicios , detenciones, 
represión policial, ... ) y de las numerosas irregularidades cometidas por la Consejería de Medio Ambiente 
y las empresas constructoras (Abengoa, Terraire, MRT SAL agrupadas bajo la denominación de Complejo 
Medioambiental de Andalucía CMA) con el beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Gudiana, 
Nerva sigue movilizándose diariamente para preservar la salud de la población y del medio ambiente, y 
para solicitar un referéndum popular que deje en manos de los ciudadanos de este pueblo la decisión final 
sobre el vertedero. 

Por este motivo nos dirigimos a vosotr@s para solidarizarnos tod@s con este pueblo y esta lucha ejemplar 
y pacifíca de la que , salvo excepciones, parecen haberse olvidado los medios de comunicación. 

Como militantes ecologistas y consecuentes con nuestros principios es una obligación que tod@s 
trabajemos contra el vertedero. Para ello os pedimos lo siguiente: 
1 o Enviar firmado el manifiesto que se os adjunta a la Secretaría de la CEPA, a la mayor brevedad. 
Dirección: CEPA. Parque de San Jeronimo, s/n. 41015 Sevilla. (Enviado por E-mail el 23-09-97). 

., ., 



2o Enviar fax , telegramas, cartas o dirigirse a través de correo electrónico a las oficinas cep;.rales de 
ABENGOA en Sevilla; 
ABENGOA. Avda.de la Buhaira,2. 41018 Sevilla. Tlf. 95-4937000. Fax. 95-4937002. ~E-mai'l: 
abengoa@sarenet.es. El mensaje podría ser: "NO AL VERTEDERO DE NERVA. ABENGOA: 
ABANDONA Y A EL PROYECTO". 

3° Enviar cartas a la UNESCO solicitando la declaración del río Tinto como "Patrimonio de la 
Humanidad" según modelo que se os adjunta. 
(Enviado por E-mail). 

* SALVAJES TALARRASAS EN EL VALLE DE CANDERECHAS, BURGOS 
Los vecinos del valle de Canderechas, al norte de Burgos , en contra de las salvajes talarrasas que 

la Junta de Castilla y León está realizando han solicitado la ayuda al grupo CICONIA. 

Como medida de presión se han editado dos postales-protesta, una dirigida al ingeniero responsable del 
aprovechamiento de los montes del Valle , y otra dirigda a los alcaldes que piden y/o consienten )as 
talarrasas en sus montes. Os adjuntamos una postal de cada para ser remitidas. 

También os remitimos dos cartas (al ingeniero y a los alcaldes) con el mismo motivo· para ser enviadas ; 
en este caso nos solicitan que las cartas sean enviadas por correo administrativo a sus destinatarios para 
evitar manipulaciones de su contenido por parte de los alcaldes de esa zona que parece pecan de ello. 

Enviar copia a CICONIA-CODA. Apdo.l36. 49600 Benavente. Zamora. 

* ELECTRIFICACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN BRASIL 
Os adjuntamos el díptico informativo del proyecto que están desarrollando l@s compañer@s de Era 

Aedenat de "Electrificación solar fotovoltáica en la Mata Atlántica brasileña" . 

Si algún grupo está interesado en participar en este proyecto podéis contactar con los compañer@s de ERA 
AEDENAT. 

* REVISTA WORLD WATCH 
La prestigiosa revista World Watch (Perspectiva Mundial) , ahora ya se edita en español. Es una 

revista que analiza e informa sobre las más importantes cuestiones de la Tierra y es una de las más 
prestigiosas publicaciones mundiales. De su edición en español ya se han publicado cuatro números , Jos 
cuales han tenido una acogida en España excelente. Os adjuntamos un boletín de suscripción a la misma, 
esperando que también vosotros contribuyáis a su buena marcha dentro del mundo ecologista. 

* CENTRO DE DOCUMENTACION SOBRE RAPACES 
Como sabéis una de las conclusiones del 11 Congreso Internacional de Carroñeras que celebramos en 
Cañizares durante los días 1 al 4 de mayo de 1997, fue la necesidad de crear un Centro de Documentación 
sobre Rapaces , a ubicar en la Sierra de Cuenca. 

A día de hoy , tenemos el apoyo explícito de la corporación municipal de Cañizares que ha aprobado por 
unanimidad ceder un local para este Centro. 
Nos conviene contar con el apoyo, manifestado por escrito, def conjunto del movimiento ecologista, lo 
que facilitará nuestros esfuerzos y gestiones para culminar este objetivo. Para ello, os adjuntamos un ·• 
modelo de carta de apoyo, para que simplemente rellenéis los espacios punteados y nos lo remitáis sellado 
y firmado. Muchas gracias. Aedenat-Cuenca: Apdo. de Correos 8. 16800-Priego. Cuenca. 



LA MANIPULACION GENETICA Y NUESTROS ALIMENTOS 

Con fecha 18 de diciembre de 1996 la Comisión Europea autorizó la comercialización del mafz transgélúco de la empresa 

NOV ARTTS (antes CIBA Geigy), a pesar la decisión del Com;ejo de Medio Ambiente celebrado en Junio de 1996 donde 

se adoptó una actitud precautoria al respecto, rechazando casi uná1úmememe su aprobación. 

La autorización de importaciones del maíz de ClBA tiene una particular incidencia para España, considerando el volumen 

de las importaciones de maíz procedentes de EEUU a que está obligado el Estado Español según los acuerdos de adhesión 

a la Unión Europea. Esto puede tener consecuencias muy graves para la imagen de calidad que debe ser clave para el futuro 

del sector agrario español. 

La liberación a gran escala de orga1úsmos vivos manipulados mediante inge1úerfa genética constituye una amenaza potencial 

para el equilibrio de los ecosistemas y la conservación de la diversidad biológica, así como para la salud humana, que 

requiere la aplicación rigurosa del principio de precaución . Por ello. la comercialización de cultivos transgé1úcos exige una 

rigurosa evaluación de su impacto, y la denegación de su aprobación en tanto nuestro conocimiento científico de los 

orga1úsmos vivos y sus interacciones en el medio ambiente pem1ita valorar adecuadamente las posibles repercusiones, tanto 

a corto como a medio y largo plazo. 

Está ampliamente demostrado que la matúpulación genética puede perturbar los meca1úsmos de regulación e interacción 

genética, provocando cambios en la composición de las protefnas o en los IÚveles de concentración de las mismas y de los 

metabolismos en un organismo. Estas alteraciones puede suponer variaciones en la composición de los alimentos difíciles 

de detectar, con riesgos para la salud. La introducción de genes exóticos en el genoma de una planta con destino alimentario 

implica la fom1ación de proteínas con un potencial alergénico desconocido . al no estar nonnalmente presentes en los 

alimentos, y que pueden provocar el desarrollo de graves alergias si se convierten en un componente nutricional habitual. 

El potencial de alergicidad de las nuevas proteínas es imposible de detenninar científicamente, dado que la alergia es una 

respuesta del orgatúsmo que se desarrolla con la exposición a un componente, y por tanto no se pueden hacer pruebas de 

alergia a la proteína que nunca ha sido consumida como alimento . El hecho de que una sustancia pueda estar presente sólo 

en cantidades mínimas no elimina necesariamente la posibilidad de que sea alergénica. La alteración de los túveles de 

proteínas presentes en los alimentos que pudiera resultar de la ma1úpulación genética de un cultivo puede provocar también 

respuestas alergétúcas peligrosas. 

Por otra parte , la incorporación de material genético exótico en el genoma de fonna aleatoria (dado la inexactitud de las 

actuales técnicas de ingetúería genética) es un factor de riesgo adicional , por la importancia del efecto posición en el proceso 

de regulación y expresión genética: el efecto posición puede inducir cambios no previsibles en la concentración de 

metabolitos de la planta, con efectos potencialmente peligrosos para la salud. Algunas de las características biológicas 

potenciales de las nuevas proteínas o sus metabolitos no pueden evaluarse científicamente, dada la complejidad de la 

fisiologfa y respuestas de los organismos . 

La variedad de maíz que Novartis va a comercializar en la U 1úón Europea puede ser especialmente problemática debido 

a sus diversas características transgétúcas: 

l.- Propiedades insecticidas: la incorporación de un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) al genoma del 

maíz, con objeto de inducir en la planta la producción de una proteína insecticida, puede provocar graves daños 

en los ecosistemas, al afectar a poblaciones de insectos beneficiosos y alterar cadenas tróficas y equilibrios 

biológicos fundamentales. La imposibilidad de un control de la cantidad de toxinas producidas en un cultivo de 

maíz transgénico, así como del momento en que se producen, agravaría este problema. 



.. 

Por otra parte, el limitado conocimiento científico del funcionamiento de los organismos vivos, y de su 

respuesta a diversas condiciones ambientales, hace imposible una previsión exacta de la expresión de las 

funciones transgénicas de un cultivo en un medio ambiente en el cual pueden darse grandes fluctuaciones 

(temperatura, disponibilidad de agua, etc.). En el caso de cultivos transgénicos insecticidas ello implica graves 

riesgos de producción incontrolable de toxinas en el medio. 

Los estudios realizados sobre poblaciones de insectos, por otra parte, apuntan a una rápida respuesta evolutiva 

de las mismas al cultivo de plantas transgénicas insecticidas. En el caso del maíz transgénico de Ciba Geigy, 

ello conllevaría la adquisición de resistencia de determinadas poblaciones de insectos plaga a la toxina 

producida de forma natural por Bacillus thuringiensis. que hoy se utiliza de forma controlada y puntual como 

insecticida biológico . Con ello se anularía la eficacia de un insecticida biológico que resulta hoy de gran 

utilidad. 

2.- Resistencia al herbicida "Basta" (de amplio espectro): la comercialización de cultivos con resistencia a un 

determinado herbicida sintético. lleva aparejado un incremento del volumen de herbicida sintético utilizado en 

la agricultura, con los consiguientes problemas de contaminación de aguas y suelos, deterioro de ecosistemas, 

y contaminación de los propios alimentos. 

3.- Resistencia a la Ampicilina: el gen de resistencia a la Ampicilina, a pesar de ser un "marcador" cuya 

función es únicamente la de selección de las células transgénicas en el proceso de manipulación genética, no 

ha sido eliminado del maíz que Ciba Geigy comercializará en la Unión Europea. Los riesgos de que la 

resistencia a este antibiótico se transmita a otros organismos (i ncluyendo bacterias nocivas para el ser humano). 

de cultivarse a gran escala y ser consumido (por animales domésticos o salvajes , o por el ser humano), son 

cuando menos preocupantes. 

La aprobación de la solicitud por parte de la Comisión, supone el sobreseimiento de las objeciones expresadas por 

varios Estados miembros, soslayando el compromiso del Principio de Precaución asumido por todos los Gobiernos 

Europeos en cuestiones relativas al Medio Ambiente. El Principio de Precaución exige una acción preventiva ante 

riesgos evitables e innecesari_os, como los que representa la comercialización del maíz CIBA. Por todo ello la CODA, 

(Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) ha solicitado del Gobierno Español la urgente aplicación de 

la cláusula de excepción del Art. 16 de la Directiva 90/220/CEE, que permite 

a los Estados miembros prohibir el uso o la venta de un producto en su 

territorio cuando tenga razones suficientes para considerar que éste constituye 

un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. 

Así mismo , CODA sol icita de las autoridades competentes una moratoria en 

la liberación al medio de cualquier organismo obtenido por manipulación 

genética hasta que se apruebe y aplique un protocolo internacional de 

bioseguridad. 

Por último no se puede pasar por alto la deuda acumulada hasta ahora por las 

empresas que trabajan en el campo de la biotecnología, ascendiendo a la 

escalofriante cifra de 3.200 millones de dólares. Ante esta elevada cifra se 

explica el interés de dichas empresas por acelerar al máximo la salida al 

mercado de los productos manipulados genéticamente sobre los que llevan 

trabajando años, debido a la necesidad urgente de rentabilizar su inversión 

aun cuando ésto suponga introducir en el mercado productos alimenticios sin 

las garantías y controles de impacto necesarios. Además estas mismas 

empresas por medio de patentes tratan de hacerse con material genético, 

obligqndo de este modo a terceros al pago de royaltis para el cultivo y 

producción de semillas, ganado, etc cooperando de esta forma en la 

rentabilización de sus propias inversiones. 



Europea junto con su solicitud de autorización para 
comercializar la soja manipulada en Europa, recogían 
únicamente datos de plantas cultivadas sin tratamiento de 
herbicidas, Jo que desvirtua en gran medida Jos resultados 
obtenidos . 

El cultivo a gran escala de la soja transgénica llevará a un 
aumento del uso de este herbicida sintético, con los 
consiguientes problemas de contaminación de aguas y 
suelos, daños a la flora y la fauna, y contaminación de 
Jos propios alimentos. 

MONSANTO ha patentado la nueva variedad de SOJA 
manipulada, con la pretensión de monopolizar en un 
futuro su comercialización, y asegurarse de paso las 
ventas de su herbicida ROUNDUP, cuya patente caduca 
en el año 2000. No en vano las ventas de ROUNDUP 
suponen cerca de un 20% de Jos ingresos de este gigante 
multinacional de la agroquímica, cuyas enormes 
inversiones en biotecnología han ido acompañadas de 
una clara estrategia de absorción de las compañías de 
semillas independientes. 

El M4IZ de CIBA Geigy!J.Vovartis 
Dada la importancia de este cultivo para la alimentación 
Jnimal y la· alimentación hwnana, las multinacionales 
compiten por desarrollar nuevas variedades de maíz 
manipuladas genéticamente, y patentar su "invento". 
Con ello un cultivo originario de Méjico, y que hoy es un 
alimento básico para muchas poblaciones de los países 
que padecen hambre, pasaria a ser controlado por 
gigantescas empresas del sector agróquímico como son 
Ciha-Geigy, Dekalb, Hoechcl)t, AgrEvo, Monsanto, 
Mycogen. PGS, y Sandoz. 

En 1996 la Agencia de Medio Ambiente de EEUU 
autorizó el cultivo de una superficie limitada de la 
\'ariedad manipulada, exigiendo planes de gestión 
específicos para la parcelas de maíz transgénico. 

En Diciembre pasado, y a pesar de que Jos Ministros 
Europeos de Medi0 Ambiente habían votado en contra 
casi unánimemente, la Comisión Europea aprobó su 

importación a Europa ... .. ... . con destino principalmente • 
a España y Portugal. 

El maíz manipulado cuya importación autorizó Bruselas 
es portador de genes que le hacen resistente a un 
herbicida y a la ampicilina, y además produce una toxina 
que en la Naturaleza se encuentra en ciert.as bacteri.as del 
suelo, y que tiene propiedades insecticidas. Su consumo 
tiene unos riesgos nada desdeñables para la salud, por las 
posibles alteraciones de composición derivadas de la 
manipulación genética, y sus imprevisibles efectos en el 
organismo hwnano (alergias, posible toxicidad o 
trastornos .. .... ). El hecho de- que las plantas de maíz 
manipulado sean portadoras de un gen de resistencia a la 
ampicilina (antibiótico utilizado en el tratamiento de 
tuberculosis y otras muchas enfermedades) constituye 
un riesgo adicional para la salud hwnana, ya que se teme 
que ello pueda contribuir a extender a bacterias 
patógenas la resistencia a este antibiótico, agravando el 
problema mundial de la lucha contra enfermedades 
infecciosas. 

El cultivo a gran escala de este maíz manipulado supone 
Wl grave amenaza para el medio ambiente, ya que no será 
posible controlar la producción de las toxinas insecticidas 
del cultivo, que pudieran afectar a especies beneficiosas, 
o acumularse en el suelo y en el entorno, destruyendo 
una micro fauna imprescindible para la fertilidad y la vida. 
La imposibilidad de "dosificar" la producción de 
insecticÍda se teme, además, que. llevará a una rápida 
evolución de resistencia de los insectos plaga a la toxina, 
inutilizando un pesticida muy útil (bajo control, y en 
dósis adecuadas) en agricultura ecol~gica . 

Por ello Austria, Luxemburgo e Italia han prohibido las 
importaciones del maíz en sus respectivos países, y el 
Parlamento Europeo ha denw1ciado la irresponsabilidad 
de la Comisión Europea, en cuya decisión parecen haber 
pesado más los intereses comerciales que la protección 
del consumidor y del medio ambiente. 
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a las Patentes 
de Seres Vivos 

. Las enonnes expectativas de negocio, y el a.&n 
por controlar los grandes mercados de la alimentación 
mundial están llevando a Jos poderosos intereses 
econónúcos que dominan la investigación 
bíotecnológica a reclamar patentes sobre las plantas, 
animales, y el material biológico procedente de seres 
humanos que constituye la base de las nuevas 
bíotecnologías. 

En EEUU patentar plantas, animales, y 
material genético hmnano está al orden del día, y ahora 
las multinacionales presionan en Bruselas para que 
Europa adopte una nueva normativa sobre patentes 
equiparable a la americana. Los aigUmentos empleados 
son los mismos de siempre: "más competitividad, más 
trabajo, más riqueza .... .. ". Las consecuencias, en la 
práctica, nos resultan también muy familiares: más 
poder y mayores beneficios para las multinacionales, a 
costa de una mayor dependencia de la mayoría, del 
desempleo y marginación de muchos, del expolio de los 
bienes naturales del Tercer Mundo, y de la destrucción 
del medio ainbíente. 

¿Qué puedes hacer tú? 
• Informarte e informar a los/las demás. 

• Enviar cartas a los · parlamenrarios 
espalto/es en Bruse/as.-

113 rue Belll•rd 
B-1040 Bruselas 

Participar en /q cqmpaña de: 
,..1oaAUsr4 
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El año 1996 ha marcado la llegada de las 
nuevas biotecnologfas a Jos me.rcados de 
alimentos de Europa. Por primeva vez en la 
historia podremos encontrar alimentos 
manipulados genéticamente en las 
estanterías de la tienda de la esquina, o al 
sentarnos a la mesa.. . y todo ello sin 
comerlo ni beberlo, como suele decirse. 

¿Que son las nuevas Biotecnologías? 
Desde lo más remoto de la antigüedad la humanidad ha 
empleado la BIOTECNOLOGIA, utilizando seres vivos 
en los procesos de producción. Para elaborar alimentos 
tan básicos, caseros y universales como el pan, el vino, y 
el queso utilizamos levaduras, bacterias, y hongos; los 
agricultores llevan miles de años cruzando y mejorando 
variedades de plantas de cultivo y razas de ganado. 

Sin embargo, las nuevas biotecnologias de ·'ingeniería" ó 
manipulación genética desarrolladas en las últimas 
decadas difieren radical y sustancialmente de la 
biotecnología tradicional. No se trata ya de aprovechar 
procesos y funciones naturales de los seres vivos, sino de 
diseñar en el laboratorio organismos vivos con funciones 
y características nuevas, saltandose las barreras 
biológicas que la propia Naturaleza ha marcado. Todos 
sabemos que el cruce entre especies no emparentadas, 
como nn ratón y W1 gato, no es posible; la manipulación 
genética, por el contrario, permite · introducir en nna 
planta genes de pez, de mariposa. de virus, de 
bacteria . . .. . . 

Esta posibilidad ha sido aprovechada por la industria 
agroquímica multinacional, que a lo largo de los últimos 
años ha invertido miles de millones en el desarrollo de 
nuevas variedades de cultivo para uso alimentario. 

Los beneficios para la sociedad de estos nuevos cultivos 
que ahora se quiere introducir en los mercados son muy 
dudosos. En cambio, los riesgos para la salud humana, 
para el medio ambiente, y para el futuro de los propios 
agricultores y la segmidad alimentaria mundial son 
enormes. 
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4> que la industria 
multinacional quiere 
nuestras mesas: 

agroqúimica 
servir a 

Los TOMATES "larga vida'' de Zeneca 
El primer alimento manipulado genéticamente que 
desembarcó en Europa, a principios de 1996, fue una 
salsa de tomate en lata, comercializada en el Reino Unido 
por Zeneca/Peto. La nueva salsa de tomate se elabora con 
TOMATES transgénicos cultivados en EEUU, ya que en 
Europa no se ha autorizado aún su cultivo. 

Estos nuevos TOMATES, conocidos como "Larga 
Vida", se caracterizan por tener un proceso de 
maduración retardado. Con ello se pretendía que. las 
grandes cadenas de distribución de alimentos pudieran 
almacenarlos durante semanas, y transportarlos sin 
problema miles de Kms ( ..... y de paso gastar energía, 
contaminar, y .desplazar a los pequeños productores 
locales). 

Para conseguir estos tomates de laboratorio, se 
multiplican células de tomate, a las que se incorpora 
genes procedentes de bacteria, de virus, y de otro 
tomate, y a partir de estas células se desarrollan plantas 
clónicas . Con ello se consigue bloquear la producción de 
los enzimas responsables de la maduración del tomate, 
retardando este proceso notablemente. 

Pero toda manipulación genética supone interferir en los 
procesos orgánicos de un ser vivo -cuyo complejísimo 
funcionamiento estamos muy lejos aún de conocer- y 
puede trastornar de forma imprevisible otras fi.mciones 
del organismo manipulado (OMG). Así, las maravillas 
anunciadas por la industria sobre el TOMA TE "Larga 
Vida" se han quedado en agua de borrajas. El nuevo 
tomate ha resultado enormemente delicado, y precisa de 
mimos y cuidados enormes para llegar en buenas 
condiciones al destino final. Calgene, que lo comercializa 
en EEUU, ha tenido que instalar maquinaria especial para 
su empaquetado, y Zeneca lo comercializa en Europa 
únicamente como salsa . 
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La SOJA de MONSANTO :)}.~ 
Desde el pasado otoño las importaciones de soja 
procedentes de EEUU han invadido los mercados 
europeos con SOJA manipulada, mezclada con habas de 
soja normales para así dificultar cualquier pretensión de 
diferenciar calidades. 

Europa es un importante cliente de los productores de 
soja de EEUU, ya que un 60% de los L5 millones de 
toneladas de soja que se procesan en las molturadorus 
europeas procede de EEUU. Por ello el departamento de 
comercio americano se "interesó" de forma muy especial 
por la autori7..acíón para comercializar la soja manipulada 
de la multinacional agroquímica MONSANTO, aprobada 
finalmente en Bruselas en Abril de 1996. 

Los derivados de la soja son Wl componente" habitual de 
casi todas las margarinas, mayonesas, salsas, chocolates, 
alimentos infantiles, postres, y un largo etc. de product(ls 
alimentarios que encontramos a diario en las estanterias 
de los supermercados. Según la normativa de etiquetado 
aprobada recientemente por la Unión Europea, sin 
embargo, no es obligado que en la etiqueta de lCis 
productos elaborados se nos informe del pequeño detalle 
de que estamos consumiendo un alimento elaborado con 
derivados de cultivos manipulados ·, únicamente es 
preciso informar si el producto contiene OMGs vivos, o 
si difiere sustancialmente de otros productos que se 
encuentran en el mercado. 

La soja es también un componente básico de los piensc's 
compuestos para alimentación animal en toda Europa, y 
en el Tercer Mundo constituye una fuente de proteína 
vegetal fundamental en la alintentación humana. 

Las nuevas habas de SOJA llevan genes de petunia, 
bacterias, y virus. La caracteristica novedosa de esta soja 
manipulada por MONSANTO es su tolerancia al 
herbic:ida ROUNDUP. Este herbicida. que no por 
casualidad vende también MONSANTO, figura en 
California el tercero en la Urta de los berbtddas más 
dañinos para la salud, ocasionando graves trastornos a 
los trabajadores agrícolas que lo emplean. Sin embargo, 
los análisis que MONSANTO remitió a la Comisión 
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En las últimas décadas el ferrocarril convencional ha venido sufriendo un fuene proceso de 
deterioro vinculado a la política general de privatización y desmantelamiento de los Servicios 
Públicos, por medio de un drástico recorre en la inversión, tanto ·en mantenimiento 
(anualmentre se renueva un 0,3% de la red, frente al 4% necesario, y esto desigualmente 
repanido: en algunas líneas la renovación es cero) como en Investigación y Desarrollo, lo que 
pone el ferrocarril deliberadamente en manos de la empresa privada que sí inviene en 
modernización. La aponación del estado a Renfe se ha reducido en 18.044 y 11.007 millones 
respectivamente en los últimos dos años. 

Esto tiene .como consecuencia un deterioro progresivo que desemboca en el cierre de líneas (de 
14. 985km de vía en 1992, de los que tan sólo 6.000 tenían una calidad aceptable, en 1995 sólo 
quedaban en servicio 12.280) y el abandono de servicios (p.ej. Paquexprés), todo ello con el fin de 
justificar una presunta necesidad de privatización, achacando la responsabilidad de la mala 
gestión al ciudadano, usuario y propietario al mismo tiempo de las empresas de Servicios 
Públicos y de su patrimonio. 

El ferrocarril como medio de transpone tiene ventajas ecológicas que todo el mundo reconoce 
(emisión de contaminantes atmosféricos y acústicos, ocupación del terreno e impacto paisajístico 
mucho menores). Las ventajas económicas también son evidentes (mayor eficiencia energética y 
menor precio por unidad de transporte, reduciendo la dependencia del petróleo). 

Pero la gran ventaja del ferrocarril está en su aspecto social: su accesibilidad es mucho mayor que 
el transpone privado por carretera o el avión , aparte de la abismal diferencia de la siniestralidad 
en relación con la carretera y el equilibrio territorial (la industrialización y el trazado de las líneas 
se desarrollaron de forma complementaria), que el cierre de líneas está poniendo en grave peligro. 
Por otra parte, la riqueza de la población se ve gravemente mermada al ser vendidos sus bienes a 
los especuladores privados, que evidentemente buscarán el beneficio económico personal a costa 
de la rentabilidad social, sin el menor valor para ellos (Asociaciones de Interés Económico). 

El desmantelamiento y la privatización del ferrocarril tienen también una grave repercusión 
laboral en un país con un alto índice de desempleo (hasta hace poco, en teoría, objetivo 
prioritario del gobierno) y un índice también alto de accidentalidad laboral (aún figura como uno 
de sus objetivos prioritarios), y con una precarización del empleo en aumento. En los 8 últimos 
años se han perdido 30.000 puestos de trabajo en el ferrocarril, se han cerrado centros de trabajo, 
se han impuesto condiciones de trabajo diferentes a las pactadas, se han perdido derechos sociales 
y laborales, etc. 

Las grandes multin<tcionales han entrado de lleno en la dirección de la política económica de la 
U.E., con las Redes Transeuropeas como proyecto definido y que se concreta en el Libro Blanco 
del Ferrocarril como declaración de intenciones de la U.E., fomentando los grandes corredores a 
costa del ferrocarril social y la "privatización del servicio público" (una contradicción en sus 
términos) . 
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Entre las prioridades de la política europea está el Tren de Alta Velocidad, que centra las 
inversiones en las zonas más prósperas y mejor equipadas del territorio, provocando el abandono 
de las líneas ferroviarias que dan cobertura a las zonas menos desarrolladas Qa construcción de la 
línea de AVE Madrid-Sevilla absorbió el60% del presupuesto total del ferrocarril durante 1990 y 
1991, relegando la inversión en proyectos de mucho mayor interés social), despilfarro que obliga 
a cerrar líneas ya existentes y de mucho . mayor interés social. Sus costes energéticos y el impacto 
sobre el suelo es mucho mayor, mientras que las zonas que soportan el impacto del paso del 
T A V no se benefician de su servicio. Estas infraestructuras además no permiten el paso de trenes 
de mercancías. 

La alternativa es la V é'.ocidad Alta, que aprovechando las infraestructuras ya existentes y por 
tanto con un coste mucho menor permite alcanzar velocidades poco menores que las del T A V, 
evitando el impacto sobre el suelo y el "salto energético" del T A V, y permitiendo que puedan 
seguir circulando trenes de viajeros con paradas y trenes de mercancías. 

La creación del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) como instrumento administrativo 
para llevar a cabo la fragmentación y desmantelamiento del Ferrocarril Público y su 
privatizacipn, en vistas a la consecución de un beneficio privado (puramente económico y para 
unos pocos) a costa del beneficio público (rentabilidad social y para todos), es el punto de 
arranque definitivo de la política antisocial europea en lo que al ferrocarril se refiere. 

Las organizaciones y colectivos firmantes de este manifiesto hacemos una llamada a la 
participación ciudadana para: 

1.- Hacer que Unión Europea y Gobierno escuchen la voz del ciudadano que 
defiende el transporte público por ferrocarril, reconociendo el servicio que presta a 
la sociedad, sus ventajas medioambientales, los índices de seguridad y la protección 
del equilibrio territorial. 

2.- Salvaguardar la calidad y seguridad de los Servicios Públicos y la unidad de las 
Empresas Públicas Ferroviarias 

3.- Defender la unidad de las Empresas Públicas Integradas Ferroviarias y su 
titularidad pública y la conservación de su Patrimonio Histórico, consiguiendo el 
mantenimiento real del empleo y la creación de empleo digno en una sociedad 
cuyas condiciones laborales se ven amenazadas de forma general. 

4.-Desarrollar iniciativas activas y movilizadoras y promover/apoyar la iniciativa 
de los ciudadanos afectados, reclamando el apoyo participativo de Comunidades 
Autónomas, Ayuntamientos y Asociaciones que van a verse privados del serviCio 
ferroviario. 
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gff SOL IDAR IDAD_COft LOS VKCIKOS DE HERVA K, SU SEGUNDO AiO DK LUCHA 

Dos afias cum~le en estos ~ias l! lucha que contri viento? mate! !leva~ em9rendida les vecincs de Ne!7! ~~ 09osición 
a un ve~tede!o de Residuos T1x~r::a s y P~ l : ·!rJscs qH'= ~~?. t:: 1~ ~::~ p ·;~~~ l e 3 l~ 311 ~J.: ~e -~~d~~ , :r ~.: ~~ l1s 1 f u ~~~s d~! m~ !'!i~ip i~ 
! que !! se e~c~entra en 3vanzada gs~~~o de :onstrucción . 

Durante este tíem~o han si-lo :nuch!!s las acti•ridades 1ue sq h-n 1esErol!3do contra gl •rertedero : manifesLlciones 
diarias. huelgas de hambre, marchas 3 pie, encierros , murales en las paredes , recagida de firmas -~ 000 en un pueblo de 7000 
habit3ntes-, etc ... La 9etición de ~~ •e f~ré~d1m e~ Nerva par! que fuera la población quién de~i1iara 3! respecto ha sido 
una de !as cuestiones que se han plante1d~ a l~ administrac~ór.. 

Sin embargc , la respuest3 de !os poderes pdblic:s han sido los o:1os s~rdos 3 las propuestas , la d!sca!ificación 
perscn2l , reás de 3QO expedientes sa~cianadcres , juicios, reprasión policial pura y dura, deteeciones , etc . .. Durante veinte 
dias. entre Abril y Mavo del 95. se orohibieron en Ne~n l'JS de:ech'Js co~stitucionales de libe:t3d de exoresión v 
maniiestación, hecho iné~ito hasta enton~es e~ la democraci3 espafiola; incluso se llegó a prahi~ir l! celebració¿ de acto ~ 
el ·! de Mayo , Día de los Trabajadores. 

Para ir construyendo el vertedero, desde las administraciones públicas se han cometido numerosas i::egu,aridades: 
se sitúa~ 800 mts. del núcleo urbano cuando el Reglamento de Actividades Molestas. Insalubres y ?eligros~s (RAM! ) que rige 
a nivel estat3l no permite tan corta distancia; se autori!! su ~c~str2cci6n sin ?! per:eptivo iJf~rle 1e! !~s~it~to G!O!Í~ !r~ 
(IGM! ) al ser zona de aguas subterráneas ; se falsean datos en los estud ios hidrogeológicas: se t~ponan y desvían arrcyos 
c3prichosamente y sin autorización ; etc . . . 

!odas estas actit9des ~es c~nfirma~ , ~n3 vez 1ás . de qué ~odo las a drn1nis~raciones püblicas -gobie:ne quign gobierne
se pcn!n al servicio de los poderes ec~n6micas que se beneficiarjn del vertedero: por un lado, las empresas constructoras 
del depósito (A BENGOA , TER!AIRE 1 MR!S~L ) que bajo la denominación de CMA (Ccmplejo ~edioarnbieet~l de Anda!1cía l intentan dar 
~ustificación ecológ ica a esta ~orma de ganar dinero ! que no dudan en chantajear a una comarca con un alto indice de paro 
y precarieda1 prometiendo la creación de e~pleo; por otro lado, la F~de~ación Onubense de ~mpresarios (FOE ) que podrá 
deshaca~s~ de los residuos del Polo Químico a precios muy baratos ~n lugar de tratarlos en plantas de inertización como las 
de Palos de 13 Prontera, con lo que probableme~te -igual ~ue an otros casos- !a pia!lta te r Ji~a ! ~ cerr~ndose 0 regal~ndose 
a algún "listo" . . 

Las soluciones ftl prohle~a de los Residuos Pe liq;csos han de 9asar por preve~i; en vez de cura:, ~or reduc~r !3 
producc ión de las mismasr por in!rtizar en plantas adecuadas la m~xima cantidad posible, por almacenar !l resto en plantas 
de superficie, tal como recoge el Plin Nacional de Residuos Pel igrosos y aplicando el principio de proximidad por lo que estos 
residuos han de gest iona rse cerca de donde se producen. 

Sin embargo la administración autónoma, con la cohhoración del Gobienc ~entra!, opt a por ent~rrarlos lejos de donde 
se producen a escasos metros de una población como Herva . 

En homenaje a este pueblo -que no ha 9~rdido su memoria histórica de sucesos similares 3nteriores, hace un siglo
que lucha por su salud y por la de las generaciones venideras , así como por el medio ambiente , a esa Herva minera y no 
basurer3 1 ~os que!emos solidarizar. lo podemos dejarla sola ante un problema de tal magnitud, más aün cuando se cumplen dos 
años de lucha ejemplar y pacifica que merece todo nuastro respeto, admiración y so lidaridad . La derrota de los nervenses dará 
pie a intervenciones similares en otros puntos de Andaluc ía y del Estado espafio l. 

Por ese motivo~o debemos faltar a la manifestación y al acto solidario que celebraremos en lerva el doainqo 19 de 
Octubre a las 12 de la aañana en la Fuente del Ventoso . 
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