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lALIMENTOS TRANSGENICOS? NO, GRACIAS, Dr. FRANGENSTEIN
La más grande experimentación en la historia de la Humanidad ha comenzado, con
nosotr@s como conejillos de indias y el
planeta como banco de pruebas. Alimentos modificados genéticamente en los laboratorios de multinacionales agrofarmaquímicas están empezando a comercializarse en todo el mundo de forma sigilosa,
pretendiendo crear una situación de hechos consumados sin posible retorno.
Procedentes de cultivos de Estados
Unidos, en 1996 han empezado a llegar a
Europa los primeros alimentos mutantes
como semillas de soja (utilizadas en la
elaboración de unos 30.000 productos alimenticios, el 6()0/o de los alimentos procesados) y de maíz (el tercer cultivo alimentario mundial) pero mezcladas con variedades naturales. Todas las principales plantas alimentarías, como las ocho semillas
básicas (trigo, arroz, maíz, cebada, avena,
sorgo, mijo y centeno) que proporcionan
las tres cuartas partes de las proteínas y
energía consumidas por la especie humana, han sido manipuladas genéticamente y
patentadas en diversas variedades transgénicas, dispuestas a inundar los mercados
en cuanto se quiebre la resistencia de l@s
consumidor@s, que en las encuestas de
opinión declaran masivamente su rechazo
a la manipulación genética de los alimentos
y a su compra Las empresas multinacionales pretenden que dentro de 1O años el
100% de nuestra dieta sean alimentos
diseñados genéticamente.

Ingeniería genética
La ingeniería genética es una tecnología
que trasplanta genes (las unidades básicas
de la herencia) para conseguir determinadas características, entre especies que de
forma natural nunca se cruzarían (por ejemplo, entre animal y planta) utilizando para
el transporte un caballo de Troya procedente de virus y bacterias causantes de
enfermedades y marcados con genes resistentes a los antibióticos para detectar su
implantación. El organismo receptor del
nuevo gen (transgén) se llama transgénico.
Por ejemplo la soja transgénica de
Monsanto contiene genes resistentes a su
herbicida Roundup de bacterias, de petunias y del virus mosaico de la coliflor.

Peligros para la salud
Las tecnologías genéticas son intrínsecamente peligrosas: nadie conoce ni puede
predecir los efectos a largo plazo que la
introducción de un gen tendrán sobre un
organismo, sobre nuestra salud o el medioambiente. El problemaseagravaporqueal
ser organismos vivos se mueven, se reproducen y mutan. Una vez liberados, intencionada o accidentalmente, su recuperación es imposible.
Los peligros para la salud se deben
sobre todo a que la introducción de transgenes conlleva la producción de proteínas
completamente nuevas en el organismo
modificado, que nunca han formado parte
de nuestra dieta y que pueden resultar
tóxicas o alergénicas. Los riesgos se incrementan con la regeneración y creación de
bacterias y virus patógenos, y la generalización de la resistencia a los antibióticos.
Las principales multinacionales químicas, responsables de lacontaminación tóxica por sustancias sintéticas nocivas o por
pesticidas, controlan ahora la investigación y aplicación industrial de la ingeniería
genética, bajo el derecho de patentes que
creará monopolios absolutos, orientadas
sobre todo al desarrollo de cultivos resistentes a sus propios herbicidas, o a crecer
más rápido y en mayor cantidad. La razón
como siempre es la codicia, diusfrazada
con argumentos comerciales y políticos.
Porejemplo,lamultinacional Monsanto manipuló las semillas de soja para hacerlas resistente a su plaguicida de amplio
espectro Roundup, que supone la cuarta
parte de los ingresos de esta empresa, las
patentó, y ahora se las vende a los agricultores bajo estrictas condiciones de un contrato/licencia de uso.
Los alimentos mutados no son mas
baratos, ni mas apetecibles, ni mas sanos,
sino todo lo contrario. Pero además las
multinacionales tratan de evitar mediante
la presión a los gobiernos, que la legislación, tanto mundial como europea, obligue a etiquetar los alimentos transgénicos
para impedir su reconocimiento. De esta
forma se impide el derecho mas básico
como consumidores, el de conocer la composición de nuestra alimentación y de cómo
se ha elaborado. Por razones de salud, de

ética y de libertad de información se deben
etiquetar. Los perjuicios los sufriremos y
pagaremos el conjunto de la sociedad.

La prueba del mercado
En nuestro sistema económico la prueba
decisiva de un producto es su reconocimiento aceptación en el mercado. La compra de un producto es su aceptación, y un
apoyo a que se siga produciendo. Y también implícitamente, y aunque no seamos
conscientes, a cómo se ha producido y que
efectos produce durante todo su ciclo de
vida Y a la inversa, la negativa a comprar
un producto es un claro mensaje de desaprobación que impedirá que se siga produciendo y comercializando.
En Alemania. más del90% de la población exige el etiquetado de los productos
transgénicos, el 77% está firmemente
decidido a no consumirlos, y el 28% boicoteará cualquier producto que pueda contenerlos. Esto ha obligado a la mayoría de
las empresas procesadoras de alimentos
(Unilever, Nestlé ... ) a garantizar (sólo en
Alemania) que no utilizan soja transgénica
en sus productos. Dinamarca, Holanda y
Suiza han obligado a etiquetar la soja transgénica. Cadenas de tiendas, como la británica T esco, han decidido etiquetar separadamente los productos manipulados y los
naturales, garantizar que las panaderías no
utilizan las semillas modificadas y que sus
carnicerías se abasten de ganado alimentado con grano no alterado genéticamente.
Austria y Luxemburgo han prohibido la
importación del maíz transgénico por su
peligro para la salud y el medioambiente.

Moratoria y Protocolo de Bioseguridad
El conjunto de peligros no evaluados, sobre todo a largo plazo, de los organismos
modificados genéticamente hace necesaria una inmediata moratoria as u liberación
ambiental y a la comercialización de alimentos transgénicos, como medida de
precaución, por lo menos hasta que se
establezcan regulaciones de seguridad biológica legalmente vinculantes de ámbito
internacional . Es lo que se pretende con el
Protocolo de Bioseguridad, dependiente
del Convenio de Biodiversidad, actualmente en elaboración.D

BROMURO DE METILO

~

El acuerdo conseguido en el noveno "Encuentro de las partes sobre sustancias que
destruyen la capa de Ozono" de adelantar
en cinco años la eliminación del bromuro
de metilo (BrMe) en los países desarrollados es positivo pero insuficiente. Más decepcionante ha sido no haber alcanzado
unacuerdo de reducción del plazo para la
prohibición de los HCFC (hidroclorofluorocarbonos) que, aunque dañan la capa de
ozono, se utilizan como sustitutos de los
CFC (clorofluorocarbonos).
El BrMe es un biocida de amplio espectro, usado principalmente en agricultura
(en cultivos hortícolas, en especial fresa y
tomate) . Ya ha sido prohibido en países,
como Holanda y Dinamarca, no solo por su
capacidad de destruir la capa de ozono,
sino por su carácter contaminante del agua.
El uso agrícola del bromuro de metilo
puede sustituirse por técnicas mucho menos impactantes (solarización, control biológico de plagas, rotaciones de cultivos,
abonado orgánico, etc).
Según el acuerdo alcanzado en Montreal , el uso del BrMe debe cesar en los
países desarrollados para el 2005 (con excepciones para «Usos esenciales>>). La in dustria del BrMe ha luchado y lucha denodadamente por retrasar el final del uso de
esta sustancia, presentándose ~omo defensora de los agricultores y de los países
pobres . La agricultura española es una consumidora importante de este compuesto,
ocupando el 2° lugar en la UE tras Italia
(unas 4.000 toneladas en 1995, es decir,
del orden de un 5% del total mundial).
Según expertos del Panel Internacional
de Alternativas al BrMe, el consumo de
este biocida podría reducirse de inmediato
un 75% en nuestro país, si se aplicarán las
dosis adecuadas. Esto sin contar con que la
mayoría de los cultivos, a excepción del
pimiento y el fresón, tienen alternativas.
El Gobierno español, con Isabel Tocino
a la cabeza, no defiende la capa de ozono
sino el uso del bromuro de metilo, al no
adelantar su prohibición, y con ello la agricultura qu ímica, siguiendo los dictados de
las multinacionales del «agrobussines».
Todo ello a pesar que la investigación cien tífica ha puesto de manifiesto que cuanto
mas se tarde en prohibir el uso de dicha
sustancia, m<~¡S tiempo tardará en repararse la capa de ozono, y durante mas tiempo
estarán los seres vivos expuestos a un
aumento de las radiaciones ultravioletas,
con los consiguientes efectos negativos .O

4 y 5 de octubre de 1997
Cotorredondo
Arroyomolinos (N-V)

Acampada contra la
M-50 y radiales
Marchas hasta el lugar de
acampada el 4 de octubre
•Desde Móstoles:
Estación de Cercanías a las 10:30
horas (marcha en bici y a pie)
•Desde Leganés:
En bici a las 10:30 en la Estación
de Cercanías de Zarzaquemada
A pie a las 11:00 en la Plaza de
España de Leganés
Información: Aedenat 541 10 71

MENOS HUMOS
A principios de diciembre de este año se
celebrará en Kioto Qapón) la 33 Conferencia de las Partes del Convenio sobre el
Clima, donde se intentará llegar a un acuerdo para cumplir el objetivo de protección
del clima definido en Rio de Janeiro ( 1992),
lo que exige reducciones sustanciales en las
emisiones de gases de invernadero.
Por motivos de justicia, a los países
ricos nos toca reducir más nuestras emisiones, que, en términos per cápita, son de
casi diez veces las emisiones de los países
pobres. Como un primer paso, los países
ricos, incluido el Estado español, deberían
reducir sus emisiones de col en al menos
un 20% para el año 2005, en relación con
los valores de 1990, conforme al protocolo
de laAOSIS (Alianza de Pequeños Estados
Insulares). Aunque las em isiones de C01
del Estado español sean inferiores a la
media europea. son muy superiores a la
media mundial y a lo que nos correspondería emitir en un reparto equitativo del nivel
máximo mundial de emisiones compatibles
con la protección del clima.O
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MI NAS ANTI PERSONALES
El reciente acuerdo alcanzado en Oslo para
la prohibición de las minas antipersonales,
a pesar de los esfuerzos por impedirlo del
Gobierno español y de la retirada de los
EEUU, supone un paso decisivo para la
abolición de estos artefactos inhumanos.
Es criticable la actitud del gobierno
estadounidense y especialmente del presidente de este país, Bill Ointon por la falta
de escrúpulos que ha supuesto traicionar
las esperanzas que levantaron hace meses
al declarar que impulsarían un proceso de
prohibición total de este tipo de armas,
tanto a nivel nacional como internacional.
Una actitud similar ha sido la seguida
por el Gobierno español, con posturas y
deélaraciones contradictorias. Estas ambigüedades han ido desde solemnes declaraciones (ampliamente difundidas a la prensa) del compromiso con la prohibición de
estas armas , con motivo de la aprobación
de una propuesta no de Ley en el Parlamento, hasta la postura mantenida de hecho en la conferencia de Oslo, apoyando
las iniciativas de los Estados Unidos e incluso presentando propuestas que minaban
fuertemente el propósito del tratado.
Especialmente criticable resulta la actitud del Gobierno español, cuando desautorizo las posturas defendidas por su delegación en Oslo. Una actitud coherente por
parte de los miembros de esta delegación
hubiera sido la de dimitir en bloque después de tales declaraciones, o por parte del
gobierno español, el cambio de la delegación y sus miembros, si es que realmente
no estaban defendiendo la política del Gobierno en esta conferencia.
AEDENAT desconfia del cumplimiento del compromiso adquirido por la delegación española y exige la ejecución a la
mayor brevedad de la elaboración y aprobación de una Ley de prohibición y destrucción de las minas, en la línea señalada
por el tratado, y sin esperar a la Conferencia de Ottawa (diciembre 1997).0
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