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Per què ens oposem als transgènics ? 

1. Perquè no són necessaris per l’agricultura ni per acabar amb la fam al món. Són
el  resultat  del  procés de consolidació  de l’economia  global  capitalista  que es
manifesta en: 

a) la  crisi  social  i  ambiental  provocada  per  la  revolució  verda  i  les
necessitats de l’agroindústria d’incrementar el domini sobre l’agricultura
i l’alimentació

b) el  desenvolupament  de  les  noves  tecnologies  i  en  concret  la
manipulació genètica i 

c) c) els processos de fusió i  concentració de les indústries vinculades
amb l’agroalimentació i la formació de les indústries de les “ciències de
la vida”. 

2. Perquè existeix una diferència fonamental entre la millora genètica tradicional i
les  noves biotecnologies  de manipulació  genètica.  Mentre que en la  genètica
tradicional  es barregen i seleccionen diferents varietats d’una mateixa espècie
dins del propi entorn, la manipulació genètica recombina al laboratori segments
d’ADN  de  diferents  espècies  i  crea  noves  varietats  que  no  han  estat
comprovades  per  l’activitat  agrícola  provocant  resultats  negatius  inesperats.
Aquestes  noves  biotecnologies  es  regeixen  per  una  visió  reduccionista  i
determinista del funcionament dels gens i la seva relació amb el medi. 

3. Perquè les seves repercussions econòmiques i  socials són enormes: Creixent
dependència de pagesos i consumidors del Sud i del Nord de les multinacionals
mitjançant les patents sobre la vida, i multitud d’acords comercials imposats que
generen  una  pèrdua  substancial  de  la  sobirania  i  seguretat  alimentàries.
Experiències  com les  de  l’Índia,  l’Argentina  i  l’Àfrica  on  existeixen  importants
extensions  de conreus  transgènics  introduïts  com “ajuda alimentària”  mostren
una  misèria  en  augment  dels  pagesos  amb  casos  fins  i  tot  de  suïcidis,
abandonament de terres de conreus tradicionals i  tot en benefici  de les grans
multinacionals biotecnològiques i la complicitat dels governs nacionals. A Europa
les coses no són gaire diferents i les multinacionals i els lobbys pressionen per
aixecar la moratòria per comercialitzar noves varietats transgèniques i estendre-
les per tot el continent. 

4. Perquè  els  transgènics  per  les  seves  característiques  són  molt  agressius  i
contaminen de manera irreversible el medi, posant en perill la supervivència de
tots els sistemes agrícoles especialment els de la naturalesa ecològica. Als USA
més de  la  meitat  dels  conreus  estan  contaminats,  a  Mèxic  s’han  contaminat
reserves genètiques de blat de moro i a Navarra i a Catalunya s’han detectat
casos  de  contaminació  genètica  en  producció  ecològica.  Els  transgènics
constitueixen un atac directe a la Biodiversitat vegetal i impedeixen que pagesos i
consumidors decidim el que mengem i cultivem. 

5. Perquè  existeixen  evidències  de  la  inseguretat  i  el  perill  per  la  salut  dels
transgènics a causa de la inestabilitat dels transgens que obra la porta a noves
recombinacions  de material  genètic  de conseqüències  imprevisibles.  Per  altra
banda els  conreus  Bt  provoquen resistència  als  antibiòtics  i  la  pròpia  UE ha
prohibit l’ús del Blat de moro 176 de Syngenta a partir del 31 de desembre del
2004. Encara que a molts països de la U.E. ja estigui prohibit, a l’Estat Espanyol
n’hi ha més de 30.000 hectàrees !!! També s’han detectat casos de transferència
horitzontal de gens entre espècies emparentades o no, que poden generar nous
virus i noves malalties. 

6. Perquè  les  millores  pels  pagesos  i  pel  medi  ambient  defensades  per  les
companyies biotecnològiques no s’han produït, i l’experiència de molts pagesos
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que han utilitzat llavors transgèniques mostra que són més cares, no incrementen
la  producció,  i  han  necessitat  un  increment  de  l’aplicació  d’herbicides  i
insecticides.  L’incompliment  de  les  expectatives  anunciades  per  la  indústria
biotecnològica  ha  provocat  un  informe  del  Deutsche  Bank  que  aconsella  la
desinversió en transgènics. 

7. Perquè Catalunya com el  conjunt  de l’Estat  espanyol  són un paradís  per  les
multinacionals  biotecnològiques  i  l’únic  estat  de  la  U.E  on  es  cultiven  milers
d’hectàrees de transgènics (unes 6.000 de blat de moro BT a Catalunya), i on es
practiquen desenes d’experiments en espais oberts sense protecció i l’obligatòria
informació  pública.  Aquesta  situació  és  possible  gràcies  al  suport  i  la
col·laboració  de  les  administracions  públiques  i  les  institucions  científiques  i
universitàries que eviten el debat públic sobre les conseqüències de la transgènia
i  oculten  i  tergiversen  els  informes,  les  opinions  crítiques  i  les  accions
reivindicatives dels qui ens oposem als transgènics. 

8. Perquè en definitiva els transgènics representen l’última i més nefasta proposta
de  l’agricultura  industrial;  un  model  productiu  extraordinàriament  nociu  tant
socialment  com  ecològicament,  el  qual  ara,  amb  la  seva  versió  transgènica
imposa  més  dependència  del  mercat  i  de  les  multinacionals  a  pagesos  i
consumidors, i més degradació ambiental al planeta amb benefici exclusiu d’unes
poques multinacionals biotecnològiques. 

¡ Ni als plats, ni als camps, ni en experiments !

¡ Transgènics Fora de Catalunya i del planeta !

www.transgenicsfora.org/raons.htm
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COMUNICAT DE LES ORGANITZACIONS DE CONSUMIDORS I
CONSUMIDORES DE PRODUCTES ECOLÒGICS DE CATALUNYA

(ECOCONSUM)

Exigim  al  Consell  Català  per  a  la  Producció  Agrària  Ecològica  (CCPAE)  un
pronunciament  clar  i  públic  en contra del  projecte de Decret  de coexistència  del
DARP  i  un  compromís  en  defensa  de  l’agricultura  ecològica  amb  llindar  “0”  de
contaminació per organismes genèticament modificats -OGM-.

Barcelona,  11  de  gener  de  2006.-  El  projecte  de  Decret  de  coexistència  entre
conreus OGM i conreus no OGM presentat pel DARP (Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya) té com a objectiu incrementar els
conreus  OGM  a  Catalunya  amb  el  perill  immediat  d’estendre  la  contaminació
genètica  a  gran  escala,  i,  en  conseqüència,  impedir  la  nostra  legítima opció  de
consumir aliments lliures de transgènics i practicar una agricultura ecològica sense
traces d’OGM.

Davant d’aquest  projecte,  el  CCPAE, organisme de certificació i  de control  per a
l’agricultura ecològica catalana, s’ha mostrat clarament submís a les directrius del
Departament i ha renunciat a defensar l’agricultura ecològica en un moment decisiu
en què s’està jugant la seva supervivència com a sistema agrari específic, reconegut
i defensat per milers de persones pageses i consumidores agroecològiques.

El  CCPAE s’escuda en el  fet  que és solament  un organisme públic  de control  i
certificació per tal de no plantejar una crítica clara i pública al projecte de decret de
coexistència;  tan sols ha fet referència als sobrecostos que impliquen les anàlisis
d’OGM, però s’ha  desentès dels  problemes amb què s’han trobat  els  pagesos  i
ramaders ecològics afectats per contaminació transgènica.

Sota l’excusa que no és una entitat política ni reivindicativa, el CCPAE ha renunciat
a denunciar el perill que suposa l’existència a Catalunya de 16.000 hectàrees de blat
de moro transgènic i el suport financer i d’investigació en OGM de la Generalitat;
només ha demanat que la normativa permeti fer agricultura ecològica sense OGM,
però no afirma clarament que la coexistència entre conreus OGM i conreus ecològics
és impossible. Han tancat els ulls al fet que altres entitats certificadores europees
s’hagin afegit  als que lluiten contra la transgènia, especialment en relació amb la
reivindicació de zones lliures d’OGM.

Davant les creixents dificultats actuals per garantir l’absència de traces d’OGM en
ecològic, enlloc de mantenir una actitud crítica i exigent amb el DARP que li permeti
realitzar amb la major eficàcia el seu treball d’entitat pública certificadora, es limita a
manifestar  que  la  seva  funció  és  solament  aplicar  el  Reglament.  Amb  aquest
posicionament passiu i submís, el CCPAE accepta la possibilitat que, a causa de la
contaminació genètica, el DARP vulgui introduir un llindar de presència d’OGM a la
normativa  de  l’agricultura  ecològica,  cosa  que  significaria  la  desaparició  en  la
pràctica d’aquesta agricultura tal  com la defensem i  exigim les organitzacions de
consum ecològic.
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COMUNICAT DE PREMSA de la PLATAFORMA TRANSGÈNICS FORA

Arran del compromís de la ministra d’Agricultura de paralitzar el projecte de decret
estatal  de  coexistència  després  de  la  reunió  mantinguda  amb  representants
d’organitzacions agràries i ONG  Madrid, la PLATAFORMA TRANSGÈNICS FORA
exigeix  al  Departament  d’Agricultura  Ramaderia  i  Pesca  -DARP-  que  retiri
immediatament  el  projecte  català  de  decret  de  coexistència  entre  conreus
transgènics, convencionals i ecològics.

La Plataforma Transgènics Fora va organitzar la setmana del 7 al 12 de març un
conjunt d’activitats i accions antitransgèniques per denunciar la greu situació que es
viu a Catalunya amb més de 16.000 hectàrees de blat de moro transgènic, diversos
casos de contaminació genètica en producció ecològica, i per exigir que es retiri el
projecte català de coexistència perquè estén sense cap limitació els OGM, redueix la
coexistència  a  una  pura  qüestió  econòmica  i  posa  en  perill  d’extinció  les  altres
agricultures,  especialment  l’ecològica  a  causa  de  la  contaminació  genètica.  La
coexistència  és  absolutament  inviable,  la  contaminació  genètica  es  inherent  als
transgènics i la única forma d’evitar-la és no cultivar OGM.

La reacció del Govern de la Generalitat expressada bàsicament a través de Salvador
Puig, director general del DARP ha estat en tot moment insensible, prepotent i hostil,
i ha menyspreat les legítimes reivindicacions de pagesos i consumidors que volem
aliments  lliures d’OGM. A més, desqualifica qualsevol  informe o reflexió sobre els
impactes  negatius  dels  transgènics  sobre  les  persones  i  el  medi.  El  DARP s’ha
mostrat com un autèntic portaveu dels interessos econòmics de les multinacionals
biotecnològiques instal·lades a Catalunya: Syngenta,  Monsanto, Dupont,  Novartis,
etc. 

Conegut el compromís de la ministra d’Agricultura, de la mateixa línia política, davant
una representació  d’organitzacions  agràries  i  d’ONG, de paralitzar  el  projecte de
decret  estatal  de  coexistència,  la  posició  del  DARP  apareix  avui  encara  més
insostenible i  no li  queda una altra opció que retirar definitivament el projecte de
coexistència català que comparteix la mateixa filosofia i continguts que l’estatal ara
aturat.

Els transgènics representen la darrera i  la més perillosa amenaça de l’agricultura
industrial  que  imposa  a  pagesos  i  consumidors  més  dependència  de  les
multinacionals biotecnològiques i més degradació ambiental. Des de la Plataforma
Transgènics Fora seguirem fent les accions que calgui per aconseguir que el DARP
retiri immediatament el seu projecte, que es prohibeixin totalment els conreus d’OGM
i que Catalunya sigui declarada zona lliure de transgènics.

Ni contaminació genètica, ni coexistència
Fora transgènics del planeta
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El Govern que seguirà endavant amb el decret de coexistència entre
transgènics i altres formes de producció agrària

Barcelona, 9 de març de 2005.- El Govern manté la seva intenció d’aprovar el decret
de coexistència entre transgènics i altres formes de producció agrària, després d’una
reunió  mantinguda  ahir  entre  la  Federació  Catalana  d’ONGD,  investigadors
independents  i  Assemblea  Pagesa  de  Catalunya  amb  Salvador  Puig,  director
general de Producció i Innovació Alimentària i membres de la Comissió d’Agricultura
del Grup Parlamentari PSC-Ciutadans pel Canvi. La reunió, impulsada per Ciutadans
pel  Canvi,  era  la  segona  trobada  amb  l’administració  catalana,  després  que  a
principis de febrer una altra comissió es trobés al Parlament amb els representants
d’ICV-EA, ERC, CiU, PSC i PP a la Comissió d'Agricultura amb el mateix objectiu.

En la reunió d’ahir  al  Parlament,  els representants de l’administració  pública van
insistir en la voluntat de protegir una coexistència inevitable, la regulació de la qual
afirmen  que  ve  imposada  per  Europa,  i  van  destacar  que,  d’aquesta  manera,
Catalunya serà la  primera regió europea dotada d’una legislació  al  respecte.  Els
portaveus es declaraven favorables a obrir-hi el debat, però en una fase posterior a
l’aprovació del decret. 

La comissió de la societat  civil  convocada al  Parlament  va apel·lar  al  principi  de
precaució que hi hauria d’impregnar l’actuació de l’administració, encara més quan
no està demostrada la innocuïtat de les llavors transgèniques i hi ha dades reals i
estudis sobre perjudicis per al medi ambient i la salut. En aquest sentit, l’únic país on
s’han alliberat al medi ambient organismes genèticament modificats i on es podria
haver  fet  un  seguiment  dels  seus  efectes,  els  EUA,  no  ens  pot  servir  com  a
referència perquè mai  ha existit  l’obligació d’etiquetar  el  productes amb aquestes
característiques. 

La comissió, tot i declarar-s’hi contrària a la coexistència, va voler deixar palès que la
pretesa voluntat del Govern no es veu reflectida en el decret, el qual condemna el
model  agrari  i  ramader  sostenible  a  la  seva  desaparició  i  perfila  un  sistema de
producció intensiu, concentrat i  altament contaminant. L’experiència en els països
del Sud hauria de servir per constatar que el model que des de la revolució verda
havia de servir per eradicar la fam en el món, només ha contribuït a perpetuar-la.

La comissió va aprofitar per denunciar-hi la no-aplicació de la normativa europea
sobre etiquetatge que des fa un any obliga les empreses a declarar la utilització de
llavors transgèniques en els seus productes. Puig ho va negar i va explicar que les
inspeccions s’estaven duent a terme i que fins i tot hi havia hagut sancions. A la
pregunta sobre quines empreses estaven vulnerant el reglament europeu, tenint en
compte que cap de les persones presents havia visualitzat etiquetes informatives en
cap superfície comercial, i apel·lant al dret de les persones a conèixer la traça d’allò
que consumim, Puig es va negar a facilitar-hi cap dada. 
De la mateixa manera, es van demanar explicacions sobre com regulava el decret la
responsabilitat  en  cas  de  contaminació  ja  que  en  cap  cas  el  text  estableix
responsabilitats per a les empreses que comercialitzen les llavors transgèniques (ni
tan sols els exigeix una assegurança) i la trasllada directament a la pagesia. Puig es
va limitar a comentar que diverses ordres posteriors hauran d’omplir de contingut el
decret. 
Tampoc hi  va haver respostes a la pregunta de com el  decret  podria  garantir  el
compliment de la normativa catalana sobre producció agrària ecològica que exigeix
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un nivell 0 de contaminació quan el decret  de coexistència parteix d’un llindar de
contaminació del 0,9%, que és el que s’estableix per a la normativa d’etiquetatge. A
quina agricultura protegeix el decret i a quin model productiu i a quins mercats ens hi
volem  acostar  van  quedar  així  mateix  sense  comentari.  Recordem  que  Brasil,
Argentina i la Xina juntament amb Romania (a Europa) són els principals productors
de transgènics, a més dels EUA.
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 SETMANA DE MOBILITZACIONS CONTRA ELS TRANSGÈNICS A CATALUNYA

Representants d’organitzacions de consum ecològic,  empresarials i  de la pagesia
catalana que formen part de la Plataforma Transgènics Fora han denunciat en roda
de premsa el  projecte  de  decret  català  que  pretén  regular  la  coexistència  entre
transgènics  i  altres  formes de producció  agrària.  A més,  han anunciat  un seguit
d’accions reivindicatives al llarg d’aquesta setmana a Barcelona amb la finalitat de
“portar  el  tema  al  carrer”.  Des  de  les  10  h  d’avui,  6  persones  s’han  penjat
indefinidament dels arbres davant del DARP (Departament d’Agricultura Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya), a la Gran Via de Barcelona, per exigir la no-
aprovació del decret i per un debat públic sobre transgènics.

Barcelona,  7 de març de 2005.-  Rosa Binimelis,  investigadora  de l’ICTA (Institut
Català de Tecnologia Ambiental), Xavier Cipriano d’EcoConsum, Albert Ferré de la
cooperativa de distribució ecològica Món Verd, Carles Taulé d’Assemblea Pagesa de
Catalunya i Jordi Gascon de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
–FCONGD- han explicat  les raons que han portat  la Plataforma a la mobilització
contra el decret. 

Segons Binimelis, el decret ignora el conflicte que genera la contaminació genètica,
desprotegeix les altres agricultures de la contaminació i redueix la coexistència a una
qüestió  purament  econòmica.  A  banda,  estableix  un  sistema  que  trasllada  la
responsabilitat  als propis pagesos i  l’elimina d’aquelles empreses productores del
cultiu contaminant.

Ferré  ha  destacat  com  a  defectes  del  decret,  entre  altres,  que  no  preveu  la
possibilitat de declarar zones lliures de transgènics, ni planteja una discussió de fons
respecte a la necessitat dels cultius modificats genèticament, ni quines són les seves
implicacions  socials,  econòmiques  i  ambientals.  També  ha  fet  referència  a  la
ineficàcia del govern tripartit a Catalunya i el situa “a la dreta de Berlusconi” ja que el
80% del  territori  italià  ha  estat  declarat  com a  lliure  de  transgènics  mentre  que
Catalunya és el camp d’experimentació sense control més gran d’Europa. 

Taulé  ha  anunciat  l’amenaça  real  que  suposa  l’alliberament  massiu  i  incontrolat
d’organismes genèticament modificats per a l’agricultura ecològica i ha destacat la
inoperància  i  opacitat  de  l’administració  pública  catalana  i  del  CCPAE  (Consell
Regulador de l’Agricultura Ecològica a Catalunya) a l’hora de conèixer casos reals
de contaminació transgènica. També ha denunciat la perversa utilització dels diners
públics per part dels serveis d’investigació a Catalunya a través dels experiments
sobre transgènics finançats per les mateixes corporacions de l’agroindústria que els
comercialitzen.  Taulé  ha  explicat  els  contactes  que  des  de  fa  5  anys  manté
l’Assemblea amb col·lectius pagesos i organitzacions sindicals en països del Sud,
que els ha portat a reivindicar un altre model d’agricultura que tingui en compte la
sostenibilitat a llarg termini, “poder fer de pagesos d’aquí 50 anys”. 

Cipriano ha parlat en nom de les organitzacions de consum ecològic. Entre els seus
plantejaments, ha remarcat la sensació d’indefensió respecte a la llibertat d’elecció
dels productes que es volen consumir i la vulneració a la seguretat alimentària, i ha
criticat la nul·la argumentació del CCPAE, que no pot garantir la no introducció de
transgènics en els productes ecològics. Cipriano ha recordat el model a Catalunya
de petita o mitjana empresa de productes locals artesanals que s’hauria de respectar
i garantir.
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Gascon  ha  recordat  que  Vía  Campesina,  moviment  internacional  que  aplega
nombroses  organitzacions  pageses  d’arreu  del  món,  va  demanar  al  Parlament
l’octubre passat que declarés Catalunya zona lliure de transgènics, de la mateixa
manera que ho han fet altres comunitats a Europa i a l’Estat espanyol (País Basc).

La plataforma ha anunciat una setmana d’accions, del 7 al 12 de març, per fer arribar
a la ciutadania les seves reivindicacions. A més de l’acció davant del DARP que es
mantindrà durant tots aquests dies, el programa d’activitats que es desenvoluparà a
Barcelona preveu una concentració a la Plaça Sant Jaume a les 19 h d’avui dilluns,
un sopar popular a la Plaça Universitat dimarts 8 (20.30 h), una xerrada informativa i
debat sobre els organismes genèticament modificats dijous a les 18 h a la FCONGD
(c. Aribau, 106, pral. 1a), i una manifestació dissabte 12, a les 12 del migdia des de
la Plaça Universitat a Pla de Palau.
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ORGANITZACIONS AGRÀRIES I ECOLOGISTES DENUNCIEN QUE LA
GENERALITAT PERMET EL CULTIU DE CAMPS DE PANÍS TRANSGÈNIC

IL·LEGALS

L’Assemblea Pagesa de Catalunya presenta una denúncia per plantacions de panís
transgènic no autoritzat a Lleida  

L’Assemblea Pagesa de Catalunya ha presentat avui una denúncia contra l’empresa
PIONEER per la utilització d’un panís transgènic no autoritzat en un camp d’aquesta
empresa situat a la Sentiu de Sió (Lleida). La denúncia s’ha presentat al Jutjat de
Balaguer  després  que  l’organització  agrària  descobrís,  en  el  transcurs  d’una
investigació conjunta amb Greenpeace i  la Plataforma Transgènics Fora!,  que en
aquest camp s’han sembrat diverses varietats de panís modificat genèticament (MG)
no autoritzades. Les varietats són la PR34N44 i una altra, amb un cartell on posa
“experimental”,  però  que  ningú  defineix  exactament.  Ambdues  es  recol·lectaran
pròximament en una demostració pública. Aquestes varietats no estaven incloses en
el registre quan van ser sembrades, per tant, el seu cultiu constitueix un clar delicte
contra la salut pública i el medi ambient. 

Aquest camp de la Sentiu de Sió és un dels centenars de camps de demostració que
utilitzen  les  multinacionals  de  llavors  per  introduir,  il·legalment,  noves  varietats
transgèniques i comercialitzar-les com si ja estiguessin autoritzades. Els dos darrers
anys,  l’Assemblea  Pagesa  ha  denunciat  l’existència  d’un  altre  camp similar  a  la
població  d’Algerri  (Lleida),  i  la  resposta  del  Departament  d’Agricultura  de  la
Generalitat ha estat sempre el silenci. 

L’existència d’aquests camps de demostració amb varietats il·legals és una mostra
més que a Espanya es cultiven varietats transgèniques que en altres països estan
prohibides, com el panís Bt-176. Greenpeace ja va denunciar, a principis d’aquesta
campanya, la sembra, un any més, de milers d’ hectàrees de panís Bt 176 a l’Estat
espanyol,  sobretot  a  Catalunya  i  Aragó.  Aquesta  varietat  de  panís  transgènic
provoca resistències a les penicil·lines en humans, la qual cosa ha fet que ja fa cinc
anys estigui prohibida als Estats Units. 

L’Abril  de 2004, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESA) va publicar
una nota de premsa on anunciava que a partir de l’1 de gener de 2005 la sembra de
panís amb l’event Bt 176 quedaria prohibida en el territori espanyol. Un any i mig
més tard, el 28 de juliol de 2005, el Govern espanyol ha publicat una ordre en què
dictamina que totes les varietats que continguin l’event Bt-176 queden excloses del
catàleg. Tot i així, les hectàrees d’aquest panís que ja han estat sembrades no s’han
destruït ni tampoc s’ha definit cap procediment per evitar la seva comercialització. 

Les  tres  organitzacions,  Assemblea  Pagesa  de  Catalunya,  Greenpeace  i  la
Plataforma Transgènics Fora!,  constatem que milers d’hectàrees de panís Bt-176
s’han  sembrat  a  Catalunya  i  també  denunciem  l’existència  de   varietats  no
autoritzades en camps de demostració de les multinacionals de llavors. 

Totes aquestes varietats de panís transgènic seran recol·lectades a finals d’aquest
any i  passaran a la  cadena alimentària  sense que les autoritats hagin  fet  res al
respecte. Per tant, exigim la retirada immediata de totes les varietats transgèniques i
l’aplicació de sancions legals a les multinacionals que han estat sembrant varietats
GM no autoritzades. 
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El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca -DARP- porta a judici tres
persones vinculades a la Plataforma Transgènics Fora! -PTF- per protestar

pacíficament contra el Decret de coexistència entre cultius transgènics i altres
formes de producció agrària.

Barcelona, 14 de novembre de 2005.- Tres persones vinculades a la PTF hauran de
presentar-se el proper dijous 17 de novembre, a les 10 h, davant el Jutjat d’Instrucció
núm. 11 de Barcelona (Pg. de Lluís Companys, 1-5) per respondre dels càrrecs de
desordre públic, danys i coacció que els imputa el DARP pels fets ocorreguts el 31
de maig d’enguany, a les oficines del DARP a Barcelona. 

El 31 de maig, la PTF va convocar una acció de protesta pacífica a les oficines del
DARP per  exigir  la paralització  del  projecte català de coexistència entre conreus
modificats  genèticament  -OGM- i  conreus no OGM, i  que es declarés  Catalunya
zona lliure de transgènics.

L’acció va consistir a agafar unes pantalles i uns teclats d’ordinadors dels despatxos
de  la  Direcció  General  de  Producció,  Innovació  i  Indústries  Agroalimentàries,
col·locar-los en unes caixes amb la inscripció de “Transgènics Fora” i deixar-los a la
recepció del Departament sense causar cap desperfecte.

La  reacció  del  DARP  ha  estat  totalment  desproporcionada,  irresponsable  i
repressiva. Primer, amb un comunicat del Departament que tractava l’acció pacífica i
legítima, de violenta i agressiva, i es presentaven cínicament com a “defensors de
l’agricultura  convencional  i  ecològica”,  quan  han  donat  carta  blanca  a  les
multinacionals biotecnològiques per a la introducció de 16.000 hectàrees de blat de
moro  transgènic  a  Catalunya,  i  neguen  les  conseqüències  irreversibles  de  la
contaminació genètica. I segon, perquè porten aquestes tres persones a un judici de
faltes pel simple fet que una patrulla dels Mossos els van identificar i  escorcollar
quan conversaven amb els mitjans de comunicació. 

Un  cop  més,  el  DARP  pren  partit  per  la  indústria  biotecnològica  i  es  mostra
intransigent i insensible amb les demandes de pagesos i consumidors que no volem
aliments  transgènics;  no  accepta  cap  dels  informes  crítics  sobre  els  impactes
negatius  dels  OGM;  es  nega  a  sumar-se  a  les  nombroses  regions  i  municipis
d’Europa que s’han declarat zones lliures de transgènics, i criminalitza aquells qui
defensen la producció i el consum agroecològic i la Catalunya lliure d’OGM.

Ni contaminació, ni coexistència
Transgènics Fora de Catalunya i del planeta
Cap judici a la resistència als OGM
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El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca -DARP- retira l’acusació
particular i se suspèn el judici a tres persones vinculades a la Plataforma

Transgènics Fora! -PTF- per protestar pacíficament contra el Decret de
coexistència entre conreus transgènics i altres formes de producció agrària.

Barcelona,  17 de novembre de 2005.-  El  judici  previst  el  dijous 17 de novembre
contra tres persones vinculades a la PTF pels càrrecs de desordre públic, danys i
coacció,  ha estat suspès perquè el DARP ha retirat  a darrera hora la seva acusació
particular.  El  jutge instructor haurà, doncs,  de decidir  si  porta endavant  aquestes
acusacions o arxiva el cas.

És evident que l’acció de protesta a les oficines del DARP era totalment legítima i
pacífica, i que les persones acusades ni tan sols van participar en l’acció perquè en
el moment en què els mossos els demanaren la identificació es trobaven conversant
amb  diversos  mitjans  de  comunicació.  L’única  finalitat  de  la  denúncia  i  la
convocatòria  del  judici  de faltes,  ara  suspès,  consisteix  a  criminalitzar  i  atemorir
aquells  qui  d’una  forma pacífica  però  amb  fermesa  i  contundència  alhora  volen
consumir aliments lliures d’Organismes Genèticament Modificats -OGM-. 

Des de la PTF exigim també al DARP que retiri el projecte de Decret de coexistència
i que es pronunciï per una Catalunya lliure de transgènics.

Ni contaminació, ni coexistència
Cap judici a la resistència als OGM
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ELS TRANSGÈNICS ES POSEN LA BARRETINA

Els proposo una aposta innocent: guardin en lloc segur aquest article i dins de dos
anys el tornen a llegir a veure si tinc raó; si la tinc, em paguen un cafè (de comerç
just, és clar) si no ja els hi pago jo. L'aposta és que ara la superfície sembrada amb
blat de moro transgènic a Catalunya és del 40%, i dic jo que en dos anys serà del
80% mínim.
El govern de la Generalitat  (amb la seva part  d'esquerres i  ecologista “de debò”
inclosa ) està a punt d'aprovar un decret que regula la coexistència dels cultius OGM
(organismes genèticament modificats) i els “normals”. El decret té una clara voluntat
política: que en uns anys el 100% dels cultius de blat de moro catalans sigui OGM.
Només amb aquesta interpretació pot entendre's la seva lectura. El nostre govern,
sense consultar a penes ningú, es declara (i ens declara a tots) fervents defensors
d'aquest experiment biològic.  Bé, doncs jo no hi estic d'acord, ni jo ni molta altra
gent. En poques ocasions com en el cas dels OGM he vist un moviment d'oposició
tan ampli i transversal, al nord i al sud: pagesos (la major agrupació pagesa del món,
Vía Campesina, hi està radicalment en contra), consumidors, ecologistes, científics,
ONG, moviments socials, regions com la Toscana italiana, Sardenya, Salzbursg a
Àustria, la Bretanya francesa, Gal·les i els Highlands a Gran Bretanya, Holstein a
Alemanya i així fins 20 regions europees. Fins i tot el País Basc s'ha declarat zona
lliure d'OGM. A Alemanya s'ha realitzat un decret draconià contra els OGM que els
fa pràcticament inviables I  què fa el tripartit  català? Doncs anar al davant de les
reclamacions de les empreses que fabriquen aquestes llavors i per fi ser els primers
en  alguna  cosa  a  la  Unió  Europea:  obrir-los  els  nostres  camps,  estómacs  i
butxaques.
Com a ciutadà que no  vol  consumir  OGM, qui  em protegeix?  El  decret  i  la  Llei
d'etiquetatge els asseguro que no.
Com a productor  ecològic  que tinc prohibida la contaminació amb OGM, qui  em
protegeix? El decret els asseguro que no.
Llavors, qui protegeix aquest decret? Els mateixos que fabriquen una cosa que ningú
no ha demanat (pagesos i ciutadans menys que ningú) i que té com a única utilitat
augmentar el seu control sobre l'alimentació humana i engreixar les seves carteres,
ja de per si enormes.
Un gran servei públic el d'aquest decret. Gràcies a tots els que ho han fet possible.

Gustavo Duch i Ferran Garcia, de Veterinaris sense Fronteres, ONG membre de la
FCONGD
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MANIFEST

Davant  el  projecte  de decret  del  Govern català  que regula  la  coexistència  entre
cultius transgènics i altres formes de producció agrària, demanem que s’aturi la seva
aprovació i exigim un debat previ sobre la presència de les llavors transgèniques en
el nostre territori1.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) va obrir l’1 de febrer un
termini per sotmetre a informació pública, abans de la seva aprovació, el projecte de
Decret pel qual es regula la coexistència entre la producció genèticament modificada
i la convencional, l’ecològica i la integrada, i el seu sistema de vigilància i control.

Catalunya disposa de 16.000 hectàrees de blat de moro transgènic que representa
la  meitat  de  la  superfície  conreada  al  nostre  país  d’aquest  cereal.  Abans  que
l’aplicació del decret consolidi aquesta situació al Principat, s’hi imposa el debat. 

Les  noves  tecnologies  de  manipulació  genètica  en  la  producció  d’aliments
representen  un  canvi  molt  ràpid  i  profund  en  la  nostra  alimentació.  Aquestes
modificacions tecnològiques podrien suposar canvis socials, econòmics i ecològics
probablement irreversibles i fins ara desconeguts. 

La  proposta  de  legislar  la  coexistència  de  cultius  transgènics  amb  la  resta  de
conreus  mitjançant  decret  contrasta  amb  la  tendència  europea  de  fomentar
processos de decisió participatius que han desembocat en declaracions de regions i
municipis  lliures  de  transgènics.  La  llista  de  zones  lliures  inclou  120  municipis
belgues, 1.250 municipis francesos, 1.806 municipis italians (80% del territori italià),
60 àrees angleses que apleguen prop de 15 milions d’habitants, la totalitat de les
regions gregues, la regió de l’Algarve a Portugal, etc. A l’Estat espanyol es tracta,
però, de declaracions d’intencions sense resolucions fermes.
Fruit d’aquestes inquietuds, representants d’ONGD, partits polítics, governs locals,
organitzacions pageses, consumidores i ecologistes reunits a Berlín entre el 22 i 23
de gener de 2005 van elaborar un manifest que hi sintetitza la posició de la societat
civil europea. Una de les premisses fonamentals és el dret de les regions europees a
“determinar la seva pròpia manera de cultivar, menjar, produir i vendre aliments així
com de protegir el seu medi ambient i paisatge, la seva cultura i patrimoni, les seves
llavors, el seu desenvolupament rural i el seu futur econòmic”2.

Per les implicacions socials, territorials, econòmiques, productives i ambientals que
pot suposar l’aprovació d’aquest decret, hi exigim l’obertura d’un debat en el si del
Parlament que tingui en compte una àmplia participació de la societat civil.

 Iniciativa impulsada per Assemblea Pagesa de Catalunya amb el suport de Plataforma Rural, Xarxa
Agroecològica -17 d’abril, Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, Observatori del Deute
en la Globalització i Àgora Nord-Sud.
2 Manifest de Berlín per les regions lliures d’OGM i la biodiversitat a Europa “La nostra terra, el nostre
futur, la nostra Europa”, 23.01.05.

Lenguaje y percepción sobre los transgénicos

1

2
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En el debate sobre los OMG o transgénicos, cuando se pretenda que el discurso sea
racional,  informativo  y  objetivo,  de  hecho,  está  repleto  de  sugerencias  e
insinuaciones  y  se recurre  al  poder  seductor  y  a  los  significados  ocultos  de  las
palabras para condicionar la percepción del público sobre la ingeniería genética. 

Lenguaje y percepción en el debate sobre los transgénicos 

Son  las  palabras  los  embriones  de  las  ideas,  el  germen  del  pensamiento,  la
estructura de las razones, pero su contenido excede la definición oficial y simple de
los diccionarios. (1)

El significado colectivo (de una palabra)  condiciona la percepción personal de la
palabra y la dirige. (2)

El Problema 

En  el  debate  sobre  los  organismos  manipulados  genéticamente  (OMG  o
transgénicos), los participantes argumentan en pro y en contra su uso con el fin de
buscar apoyo para sus respectivos puntos de vista. Aun cuando se pretenda que el
discurso sea racional, informativo y objetivo, de hecho, está repleto de sugerencias e
insinuaciones  y  se recurre  al  poder  seductor  y  a  los  significados  ocultos  de  las
palabras para condicionar la percepción del público sobre la ingeniería genética. La
percepción creada depende, no sólo de lo que se dice, sino también del cómo se lo
dice  y  de  lo  que  se  omite  decir.  Hay  que  estar  consciente  de  ello,  para  poder
defenderse  contra  esta  manipulación  y  para  poder  identificar  los  hechos,  lo
inequívoco,  lo  esencial  detrás  de  la  fachada  verbal  y  adoptar  una  actitud  y
pensamiento críticos. Conviene entonces examinar en más detalle los discursos de
los actores en el debate sobre los transgénicos para descubrir las posibles trampas
lingüísticas que nos acechan. 

El  énfasis  en  este  breve ensayo  es  sobre  el  uso  del  lenguaje  por  parte  de  los
proponentes de los OMG, los cuales llamaré los “Pro” porque, por un lado, cambiar
el  status  quo  siempre  requiere  justificación  y,  por  el  otro,  su  discurso  es  que
predomina en los eventos científicos y talleres oficiales organizados en Venezuela.
De igual  manera,  muchos de los que se oponen al  uso de los transgénicos,  los
cuales llamare los “Anti” se valen de este tipo de retórica. Reconozco que estas dos
agrupaciones  no  son  homogéneas  pero  es  conveniente  adoptar  dichos  términos
para identificar si el autor del discurso está a favor o en contra del uso de los OMG. 

Las ideas no son ni mías ni nuevas. Se trata de fenómenos estudiados por la psico-
y sociolingüística y aplicados en las técnicas de mercadeo (marketing) y el discurso
político.  Con  la  excepción  de  una  obra  recientemente  publicada  (3) dichos
fenómenos han sido poco comentados en el debate sobre transgénicos. ¡Que mejor
ocasión para comentarlo que en un taller sobre Percepción Pública y Educación! 

El Contexto del Debate 

Las dos principales áreas de aplicación comercial de los OMG hasta el momento son
la  producción  de  fármacos  y  de  alimentos.  Hay  que  diferenciar  entre  estas  dos
áreas: producir medicinas con OMG bajo estricto confinamiento y normas de máxima
bioseguridad tiene un impacto sobre la biodiversidad diferente de cultivar  plantas
transgénicas en campo abierto en que no se puede controlar su interacción con la
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biodiversidad. El consumo de un medicamento es eventual, en caso de enfermarse,
lo que afecta a un porcentaje pequeño de la población y cada paciente asume sus
propios  riesgos.  En cambio,  los  alimentos  constituyen una necesidad  básica,  de
consumo diario, de toda la población de cada país. Por tanto, es principalmente esta
segunda aplicación de los OMG que ha suscitado tanto rechazo y debate a nivel
mundial. Es la forma de dicho debate, más no su contenido, que analizaremos en
este ensayo. 

El Lenguaje del Debate 

1. Diálogo de Sordos 

Por definición, un debate es el intercambio de información y opiniones razonadas
sobre un determinado tema. No hay debate si las partes disertan sobre cuestiones
diferentes. Sin embargo, es común que en el discurso se desliza de un tema.

-Por  ejemplo,  cuando  los  “Anti”  hablan  de  los  riesgos  asociados  con  el  uso  de
cultivos transgénicos, es frecuente que los “Pro” contesten señalando las bondades
de la insulina producida con OMG, lo que nada tiene que ver con las inquietudes
expresadas  en  relación  con  los  cultivos  transgénicos  para  la  alimentación.  
-Existen muchas diferentes razones para rechazar el uso de OMG: por sus impactos
materiales  sobre la  salud,  la  biodiversidad  y la  agricultura  y por  factores socio -
culturales y políticos, religiosos, éticos y económicos. No obstante, en el discurso de
los  defensores  de  la  tecnología,  en  particular  de  los  científicos,  predomina  la
discusión de los factores materiales y los impactos que se pueden analizar aplicando
el  método  científico  sin  tratar  las  inquietudes  de  otra  índole.  Es  decir  que  se
observan  argumentos  paralelos,  en  que  se  refieren  a  distintos  aspectos  de  la
realidad pero que no guardan pertinencia con los argumentos propuestos por los
otros  actores  en  el  debate.  
-Cuando se presentan resultados de estudios independientes que revelan efectos
nocivos de OMG, la reacción de “la comunidad científica” suele ser rechazo hacía
dichos estudios que califican de “mala ciencia”  (4).  Existe manifiesta carencia de
discusión crítica en la comunidad científica, así como también, ceguera y sordera de
cada lado en lo que se refiere a los investigadores del otro. 

2. Las Palabras y sus Significados 

..las  palabras  no  sólo  significan:  también  evocan  (5)

..las palabras se han impregnado de un poder seductor (6)

Ya los “Pro” han ganado una batalla semántica en lograr que se imponga el uso del
calificativo  organismos  “modificados”  genéticamente  en  lugar  de  “manipulados”
genéticamente.  “Modificar”  es  un  término  suave  que  implica  cambios  ligeros,
pequeños y es generalmente asociado en su uso y en la mente colectiva a cambios
positivos  mientras  que  “manipular”  se  asocia  con  interferir,  intervenir,  provocar
alteraciones impuestas de afuera y conlleva, oír tanto, connotaciones negativas. Sin
embargo,  “manipular”  denota  de  manera  más  precisa  lo  que  realmente  está
involucrado en la ingeniería genética... Por cierto, en inglés, el término “genetically
engineered” es más preciso y también se ha ido reemplazándolo por la expresión
menos impactante “manipulado" y aun más suave “modificado.” 

Dossier Transgènics NO! Pàgina 17 de 34 Clau de Volta. Març de 2006



En  el  Protocolo  de  Cartagena,  los  países  promotores  de  la  ingeniería  genética
impusieron  un  vocabulario  “amigable”  que  causara  menos  impacto  negativo  y
rechazo hacía los transgénicos, amén de intentar reducir el ámbito de aplicación del
Protocolo. Así se cambió el término OMG por OVM (organismo vivo modificado) y la
Ingeniería Genética la llaman la Biotecnología Moderna, término impreciso, pues lo
que hoy es moderno, mañana no lo será. Con este término, por un lado, le quitaron
el estigma de la ingeniería aplicada a la biología y la idea de estar manipulando la
naturaleza y, por otro, se incorporó la palabra “moderna,” concepto generalmente
considerado positivo y progresivo. En adición, la expresión “Biotecnología Moderna”
da por entender que se trata de una nueva versión de una biotecnología vieja y no
de  una  tecnología  radicalmente  diferente.  Cook  (7) sostiene  que  los  “Anti”  han
aceptado la terminología y los términos de referencia de los “Pro”, “a saber aspectos
utilitarios y cuantitativos, limitando así las opciones disponibles para aquellos que
quieren participar en el debate. “ 

Ejemplos de la escogencia de palabras para influir  sobre la percepción abundan:
- La palabra favorita de los “Pro” es “mejorar.” Se proclama que con los transgénicos
se va a mejorar el sabor, el valor nutricional, hasta la calidad de la vida. Incluso,
quien escribe conoce un caso en que un representante de la industria utilizó las
siglas OMG para denotar “organismos mejorados genéticamente.”  “Mejorar” tiene
muchos significados que difieren de persona a persona y según el contexto de su
uso.  
- Las palabras “nosotros” y “nuestra” se usan para acercarse al público, para lograr
que éste se identifique con el argumento y la percepción del locutor. Es frecuente en
el discurso de las corporaciones y de los políticos. Pero es vago: ¿Quiénes somos
“nosotros”? En el mismo discurso, “nosotros” puede referirse a diferentes grupos, a
consumidores, a votantes, a inversores o a la ciudadanía en general, etc. lo cual
causa  confusión  a  la  hora  de  saber  a  quién  se  está  refiriendo.
-  Por  lo  general,  los  científicos  y  corporaciones  descartan los  argumentos sobre
riesgos de los “Anti” como “miedos” o “preocupaciones,” productos de la ignorancia,
de  la  desinformación.  Por  ende  no  son  argumentos  racionales  sino  emociones
irracionales.  Incluso,  en  el  discurso  de  las  corporaciones,  de  una  manera
paternalista,  se  habla  de  “preocupaciones  comprensibles”  del  público.  Bajo  esta
visión, la manera de superar los miedos del público es combatiendo la ignorancia a
través  de  “la  educación,”  entiéndase  en  este  caso,  dándole  la  información  que
convenga al interesado para cambiar la percepción del uso de los transgénicos y
promoverlos. -Si el verbo utilizado para reportar lo que un experto ha dicho o escrito
no  es  neutral,  puede  colorear  (o  contaminar)  lo  dicho  con  la  opinión  del  autor,
juzgando así lo citado: compare “dijo” (neutral) con “ reclamó”, “denunció,” “exigió,”
“enfatizó,” “acusó,” “precisó,” “quejó,” “demandó,” “alegó” etc. Por tanto, en el caso
de  una  cita  indirecta,  se  disminuye  la  certeza  sobre  lo  que  de  hecho  se  dijo.
- Se habla de grupos como el público, los científicos, los “Pro” y los “Anti,” pero, en
realidad, sabemos que no son grupos bien definidos y que ningún miembro de uno
de  estos  grupos  es  representativo  de  “su”  grupo.
- Tomando en cuenta el poder sugestivo de las palabras, un guía de un grupo Pro
OMG (8) recomienda utilizar ciertas palabras y evitar otras en el debate : 

Palabras recomendadas -Palabras a Evitar 

Mejores  opciones  Ancestros,  ancestral  Preocupación  Patrimonio  Natural  Calidad
Seguridad Tradición Manipulación Ingeniería Genética Laboratorio Explotar Alterar
Ambicioso Químico Pesticida Probado Corto plazo Tecnología 
Dossier Transgènics NO! Pàgina 18 de 34 Clau de Volta. Març de 2006



Naturalmente, los grupos opositores tienden a valerse precisamente de las palabras
que los “Pro” prefieren evitar. Se enaltece la percepción del argumento y se gana
aliados,  esparciendo  el  discurso  con  palabras  bien  vistas  como:  
Justicia, Paz, Democracia, Igualdad, Dialogo, Transparencia, Respecto, Compartir,
Compromiso
- El  discurso de las corporaciones es verboso y vacío – redactado con palabras
cuidadosamente escogidas para tranquilizar al lector e impresionar al público de la
seriedad  y  responsabilidad  de  la  corporación,  pero  carente  de  información.
Monsanto (5) enfatiza su compromiso con el diálogo pero es difícil imaginarse que
Monsanto pudiese cambiar de estrategia por dialogar con el público o con las ONG,
ya que su compromiso primordial es con sus inversores. Así que, decir:

involving outside views in internal discussion will help us to achieve the results that
our shareholders expect (9)

Involucrar las opiniones externas en discusiones internas nos ayudará a lograr los
resultados que nuestros accionistas esperan

 es puro palabrerío. A fin de cuentas, lo que le importa son los intereses corporativos
definidos por los accionistas. Monsanto dice :

Accountability begins by... being accountable for achieving results and making wise
decisions (9)

ser responsables comienza con... ser responsables de alcanzar resultados y tomar
decisiones sabias) 

En otras palabras, en verdad lo que dice es: :  ser responsable es ser responsable
(una  tautología) y  esta  responsabilidad  está  dirigida  a alcanzar  resultados
(presumiblemente  ganancias)  y  a  “tomar  decisiones  sabias”  –  palabra  esa  que
innegablemente  expresa  virtud,  pero  en  este  caso,  ¿a  qué  se  refiere  las  tales
“decisiones sabias?” ¿“Sabias” desde el punto de vista de los accionistas? Para el
lector que no este atento, quedan grabadas las palabras “responsable” y “sabias” y
así una imagen positiva del quehacer de la empresa., pero, de hecho, no ha dicho
nada que amerite tal juicio. 

3. Argumentación por asociación y no por hechos 

Una  argumentación  recurrente  que  adelantan  los  “Pro”  es  la  usada  en  el
Anteproyecto de Ley de Biotecnología para el Perú (2005): “La biotecnología es una
actividad que el hombre ha venido desarrollando desde épocas inmemoriales. Son
ejemplos  de  desarrollo  de  biotecnología  las  fermentaciones  para  producir  vino,
chicha o cerveza, la panificación, o la elaboración de quesos y yogurt.” Explican que
la manipulación genética es una simple e inocua secuela de estas técnicas. Con
este uso retroactivo de la palabra “biotecnología” - una palabra nueva - se define
como “biotecnología,” la domesticación de plantas y técnicas tradicionales milenarias
no-cuestionadas  que  nada  tienen  que  ver  con  la  ingeniería  genética,  objeto  del
debate. Luego, se extrapolan las bondades de estas “biotecnologías familiares” a la
ingeniería genética como si se tratase del mismo fenómeno, ignorando los riesgos
potenciales  asociados  con  los  organismos  manipulados  genéticamente.
Precisamente por ellos existe un Protocolo de Bioseguridad. En otras palabras, esto
es un argumento por asociación en el que se coloca, incorrectamente, esta nueva
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tecnología en la misma categoría que actividades artesanales para que el público la
perciba de la misma manera - como algo inocuo todo con el fin de manipular  la
percepción pública para que acepte la ingeniería genética. 

Nada mejor ejemplo de esto que un folleto “Para Leer en el Metro: Hablemos de
Biotecnología” (10) en que se introduce el concepto de Biotecnología Moderna (BM)
explicando primero el concepto de Biotecnología y luego señalando que: 

Los egipcios fueron los primeros en usarla

4. Argumentación por analogía, no por lógica

Las analogías facilitan la comunicación de ideas pero no constituyen evidencias ni
argumentos sólidos. 

Un ejemplo del uso de la analogía es el argumento de los proponentes que compara
los beneficios de las vacunas (productos de una biotecnología) con los beneficios
potenciales de los OMG (productos de otra clase de biotecnología) insinuando así
que los productos de la biotecnología moderna también son beneficiosos, pero se
omite mencionar el uso de las armas biológicas (productos de la biotecnología) para
el  exterminio  masivo  de  los  seres  humanos.  En  cambio,  algunos  oponentes
argumentan al revés: señalan las armas biológicas para rechazar la biotecnología
sin mencionar las vacunas. Este tipo de discurso no se limita a “extremistas,” sino
que se oye mucho de la boca de los científicos. 

Otro ejemplo de argumentación por analogía (y no la lógica) es la de señalar que, en
el pasado:

1. Ha  habido  oposición  al  cambio  tecnológico,  como  cuando,  usando
biotecnología, se inventaron las vacunas. 

2. Hoy día, pocas personas niegan los beneficios de la vacunación. 
3. La Biotecnología Moderna (Ingeniería Genética) es también biotecnología y,

por insinuación, más de lo mismo. 

4. Por ende, la oposición a la Ingeniería Genética es irracional (por analogía,
cómo oponerse al uso de vacunas) Esquemáticamente se está diciendo que
1+2+3 &#8594; 4 que es ¡FALSO! Este argumento se repite en casi todos los
discursos  de los  “Pro”  sobre el  tema pero  no  es  científico:  no  demuestra
ninguna relación entre los enunciados y las conclusiones. 

Típicamente,  los “Pro”  acusan a los  “Anti”  de ser  “anti-ciencia.”  Oponerse a una
clase  de  tecnología  no  significa  oponerse  a  toda  tecnología.  Ciencia  no  es
tecnología.  Estar  en  contra  del  uso  de  los  OMG  (producto  de  una  tecnología
específica) no implica tampoco estar en contra de la ciencia (ni del arte, ni del fútbol,
ni de ninguna otra cosa.) 

5. Desviación del discurso 

Un “truco “ (11) del debate es señalar algo igualmente malo o peor que el problema
que se está discutiendo pero que es o ha sido tolerado o ignorado como si el haberlo
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tolerado en el pasado fuese justificación o para seguir tolerándolo o para aceptar
otro problema 

Un “pseudo-argumento” de este tipo, que a veces adelantan los “Pro”, es decir que
“en vez de luchar contra el uso de transgénicos, (los anti-OMG) deben ocuparse más
bien del grave problema de los pesticidas que causan muchos daños para la salud y
el ambiente…..” Este no es un argumento sino un intento de desviar la atención
hacia otro tema y desacreditar a la oposición. El hecho de que existe otro problema,
aunque fuera más grave, no es razón para ignorar uno en particular. Evidentemente,
los dos problemas son importantes y no excluyentes, y como sociedad, debemos,
resolver los dos. 

6. Selección y Omisión de Datos 

Todos, los “Pro” y los “Anti”, citan los estudios de científicos que les convienen y
omiten  mencionar  los  estudios  que  no  apoyan  los  argumentos  presentados.
Alimentarse solamente del discurso unilateral no permite comprender el problema en
todas sus dimensiones. 

A veces una cita no es representativa del pensamiento del autor citado. Siempre la
selección y omisión de fuentes de información pinta el discurso del color deseado. 

Un uso de la omisión es para esquivar el problema en la esperanza de que el lector
o el público no se de cuenta de dicha omisión. Por ejemplo, en el antes mencionado
folleto (10) a la pregunta “¿Son seguros los OMG?” se ofrece esta “respuesta”: 

Todos  los  OMG  deben  pasar  por  una  serie  exhaustiva  de  evaluaciones  para
comprobar su seguridad para el ambiente y la salud, tanto humano como animal.

La Percepción y La Educación

The  understanding  and  acceptance  of  any  science  or  technology  including  food
biotechnology can change dramatically depending on the language used (8)  (12)  

La comprensión y aceptación de cualquier tecnología, incluyendo la biotecnología en
la alimentación, puede cambiar dramáticamente dependiendo del lenguaje usado

Para combatir la ignorancia del público sobre el tema de la BM, existe acuerdo con
que hace falta educar al público, difundir información. Preguntémonos entonces ¿por
qué se habla de percepción pública  y no de “comprensión”  o “conocimiento”  del
público  como  el  objetivo  de  programas  educativos?  La  distinción  es  importante.
Aparentemente,  no  importa  que  el  público  entienda  la  ingeniería  genética  (o
Biotecnología Moderna) sino que la acepte. El objetivo de la educación debe ser
fomentar un pensamiento crítico y opiniones informadas, razonadas y no imponer
percepciones particulares sobre el problema. Significa, no sólo referirse a posibles
beneficios  sino  discutir  los  riesgos,  las  imprecisiones  de  la  tecnología,  el
conocimiento  científico  al  respecto,  los  impactos  socio-económicos,  políticos  y
éticas,  No obstante,  reiteradamente,  los “Pro”  insisten  en que la  oposición  a los
OMG es una cuestión de ignorancia,  de percepción equivocada que se corrige a
través de la “educación.” Sin embargo el concepto de educación que ellos manejan
sería  mejor  llamado  “promoción”  o  “manipulación.”  Lejos  de  estimular  un
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pensamiento  crítico  al  respecto,  se  busca  una  apacible  aceptación,  sin
cuestionamiento,  del  uso  de  los  transgénicos,  conduciendo  a  la  formación  de
consumidores  dóciles  en  lugar  de  ciudadanos  pensantes  y  críticos.  Esta  es  la
intención expresada por Dr. Matéu en la introducción del librito  ¡Que Buena Idea!
(13) al  afirmar que dicho libro es  una herramienta  para realizar  la  divulgación  y
aceptación en este caso, del uso de transgénicos en la agricultura y la alimentación. 

Mientras se habla de la “percepción pública” (asociada con emociones), es común
referirse al conocimiento científico (racional)  y no a la “percepción científica”. Los
científicos hablan del “público” como si ellos mismos no fueran también parte del
“público” y de las “ONG” (Organizaciones No-Gubernamentales), como si no hubiese
científicos  en  estas  organizaciones.  Además,  pintan  a  las  ONG Anti-OMG como
grupos de extremistas, algo así como terroristas. Es frecuente que, en su discurso,
los  “Pro”  ridiculizan  la  ignorancia  de  las  masas  citando  anécdotas  como  que
miembros del público afirman que no comerían ADN o genes. 

En las encuestas sobre Percepción Pública es común que se haga preguntas para
averiguar si el público conoce las definiciones de los términos del debate. Pero hay
que  preguntarse:  ¿Qué  sentido  tienen  las  preguntas?  ¿Qué  aprendemos de  las
respuestas? ¿Qué es lo más importante: la terminología o la esencia del debate?
¿No seria más relevante preguntar sobre los aspectos que sí  son elementos del
debate como, por ejemplo, si ¿se comería un alimento derivado de una planta que
produce pesticida? si ¿está de acuerdo con crear cultivos tolerantes a los herbicidas
si  esto  aumenta  el  uso  de  herbicidas  y  la  contaminación  del  ambiente  y  los
alimentos? O si ¿se está de acuerdo con que se introduzcan genes humanos al
arroz para obtener un arroz que produzca proteínas que están presentes en la leche
humana? ¿Qué sabe usted de los impactos sobre el ambiente de los OMG? ¿Le
preocuparía si no pudiese conseguir un alimento “natural” no-transgénico? 

El discurso de los científicos y empresas revela que ellos perciben al público como
un ente pasivo, emotivo e ignorante. La oposición a los transgénicos se debe a la
ignorancia  y,  por  ende,  se  puede  lograr  la  aceptación  de  los  transgénicos
“educando” al público. Esta creencia no siempre concuerda con la realidad ya que
muchas veces, la confianza en la ciencia y tecnología disminuye en cuanto más se
sabe de ella. En el Reino Unido se realizó un gran debate nacional durante varios
meses y se encontró que a la medida que se informaban sobre el problema, los que
antes  no  estaban  comprometidos  adoptaban  una  posición  anti-OMG(11).  La
correlación entre desconocimiento y oposición no está sustanciada: incluso, puede
ser lo contrario – se acepta porque se desconoce los problemas y riesgos asociados
con la tecnología. 

El  público,  según  nos  informan  los  científicos,  no  tiene  concepto  de  riesgo  y
estúpidamente  exige  riesgo  cero.  ¿Es  cierto?  Como  individuos,  de  manera
consciente o inconsciente, ponemos límites a los riesgos que estamos dispuestos a
correr  y,  como  sociedad,  debemos  poner  limites  a  los  riesgos  a  los  cuales
exponemos  a  nuestros  congéneres  y,  aunque  sea  desde  un  punto  de  vista
puramente antropocéntrico, a la biosfera. Hay que distinguir entre el riesgo individual
y el riesgo público, entre decisiones individuales y consecuencias colectivas. Si el
riesgo de un acto sólo afecta al actor y no cause impacto ninguno sobre la sociedad
en general, actual o futuro, ni al ambiente, se puede considerar dicho acto un asunto
privado:  lo  contrario,  lo  cual  es  el  caso  más  común,  es  asunto  público.  Estas
distinciones son necesarias cuando se discute la noción de riesgo pues no se trata
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de exigir riesgo cero sino de exigir que no se imponga ni se crea nuevos riesgos. La
aceptación de los riesgos asociados con una tecnología debe ser el resultado de una
reflexión  consciente  sobre  dichos  riesgos  pero  muchas veces  la  “aceptación”  se
debe a que se desconoce las consecuencias y por ende, no se percibe el riesgo. El
hecho  de  que  se  aceptan riesgos  de  otras  tecnologías  no  implica  que  se  deba
permitir crear ni aceptar cualquier riesgo nuevo. 

Los científicos, en cambio, gozan de mucho prestigio entre el público en general. En
nuestra  sociedad  moderna  (no  sólo  en  este  debate)  se  otorga  una  especie  de
supremacía  a  lo  científico  y  la  voz  del  científico  pesa  más  que  otra  voz.  Esta
autoridad científica se traslada, por asociación mas no porque sus conocimientos lo
justifiquen, a otras áreas del conocimiento y quehacer. 

A common current supposition… that when a scientist speaks, in whatever forum, on
whatever topic in whatever style, something of his or her authority carries over into
these other domains (15)

un supuesto común hoy día…es que cuando un científico se pronuncie, cualquiera
que sea el foro, el tópico o su estilo, algo de su autoridad se traslada a estos otros
dominios

El Papel de la Ciencia en el Debate 

El debate sobre el uso de transgénicos es un debate sobre el uso de una tecnología.
Hay que distinguir entre la ciencia y la tecnología. La ciencia se ocupa de entender
el mundo material y de crear teorías que explican un mayor número de fenómenos y
permiten predecirlos. Es un fin en sí. La tecnología es instrumental: es la aplicación
de  la  ciencia  para  obtener  un  producto.  La  manipulación  genética  cae  en  esta
categoría.  Es  un  adelanto  tecnológico,  no  científico.  De  hecho,  la  manipulación
genética  adelanta  la  ciencia  genética  y  nuestros  conocimientos  sobre  las
consecuencias de dicha manipulación. 

Los  científicos  suelen  olvidar  que  todo  conocimiento  científico  es  hipotético,
provisional: es la mejor explicación que tenemos sobre un fenómeno pero es sólo
una teoría sujeto a la refutación. Las “verdades” de una época se ridiculizan en otra.
Sin embargo, en los textos “educativos”, se presenta una sola teoría, la actualmente
avalada por la comunidad científica oficial como la única y veraz explicación de los
fenómenos. 

La bondad de una teoría se mide por su poder de predicción: en la manipulación
genética no se puede predecir  lo que resultará ni qué pasará a largo y mediano
plazo.  El  papel  de  la  ciencia  en  este  debate  debe  ser,  entonces,  explicar
teóricamente los fenómenos involucrados en la ingeniería genética y ofrecer teorías
sobre sus posibles consecuencias materiales. 

Reflexiones Finales 

En  discusiones  y  foros  con  grupos  ambientales,  de  campesinos,  estudiantes,
consumidores y educadores, el debate no se limita a aspectos materiales, sino que
se abarca más dimensiones,  y  consideraciones  de soberanía alimentaria,  justicia
social, agricultura sostenible, control corporativo y derechos humanos son juzgados
tan o más importantes que los impactos materiales. Cuando se discute el tema de
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los transgénicos en talleres institucionales de “cuello blanco” los científicos pro-OMG
acaparan la discusión y la colocan en sus propios términos. No son debates, pues
no se presenta sino una sola visión. 

En este ensayo, se ha señalado algunas de las trampas lingüísticas que causan
confusión, intencional o no, en el debate sobre los transgénicos. Cada actor en el
debate selecciona las palabras por sus connotaciones favorables a un determinado
punto de vista. Aun cuando se sostenga una posición “científica”, muchas veces, los
argumentos se basan más bien en la analogía y la asociación en lugar de la lógica.
Conocer  estos  aspectos  del  debate  ayudará  a  liberarse  de  las  manipulaciones
lingüísticas y a identificar los hechos detrás las palabras. 
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Prácticamente anulada, la moratoria sobre Terminator

Camino libre para su aprobación en la ONU .Los opositores a las semillas suicidas
se preparan para la batalla en la COP 8 en Curitiba, Brasil, del 20 al 31 de marzo de
2006 ."Terminator es una amenaza a nuestro bienestar y soberanía alimentaria, y
constituye una violación de nuestro derecho humano a la autodeterminación", dijo
Mariano  Marcos  Terena  de  Brasil,  representante  del  Foro  Indígena  sobre
Biodiversidad. 

Los pueblos indígenas fueron traicionados y se hizo trampa a los derechos de los
agricultores en la reunión de Naciones Unidas las últimas dos semanas, cuando los
gobiernos  de  Australia,  Nueva  Zelanda  y  Canadá  -siguiendo  indicaciones  de
Estados Unidos y de una docena de Gigantes Genéticos corporativos- dieron un
paso  muy  importante  para  terminar  con  la  actual  moratoria  sobre  la  tecnología
Terminator (plantas modificadas genéticamente para producir semillas estériles). Las
nocivas recomendaciones que resultaron de la reunión de Granada, España, irán a
la 8ava reunión bianual del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de la ONU en
Curitiba, Brasil, del 20 al 31 de marzo de 2006. 
El "Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8(j)" del CDB que se reunió en Granada del
23  al  27  de  enero,  se  estableció  para  proteger  el  conocimiento  tradicional,  las
innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y agricultores campesinos. Sin
embargo,  representantes  de  pueblos  indígenas  y  de  la  sociedad  civil  miraron
atónitos cómo los gobiernos pasaban por alto los impactos profundamente negativos
que tienen  para  la  sociedad,  la  economía  y  el  ambiente  las  "semillas  suicidas",
impactos  que  se  han  resaltado  en  numerosos  estudios  del  CDB  así  como  en
investigaciones  presentadas  oficialmente  ante  el  CDB  por  pueblos  indígenas  y
organizaciones de agricultores. El resultado de la reunión en Granada es una nueva
amenaza  a  la  biodiversidad  mundial  y  al  futuro  de  la  agricultura  basada  en  la
conservación de semillas y la adaptación a condiciones locales. 
"Terminator  es  una  amenaza  a  nuestro  bienestar  y  soberanía  alimentaria,  y
constituye una violación de nuestro derecho humano a la autodeterminación", dijo
Mariano  Marcos  Terena  de  Brasil,  representante  del  Foro  Indígena  sobre
Biodiversidad. 
Aunque en la reunión se "reafirmó" la frágil moratoria de la ONU sobre Terminator,
las recomendaciones surgidas en Granada podrían usarse para bloquear el enfoque
precautorio del CDB, cuando los gobiernos se reúnan en marzo en Brasil. La reunión
no sólo fracasó en prohibir  Terminator como tecnología inmoral  y anticampesina,
sino  que  Australia  y  Estados  Unidos  argumentaron  falazmente  que  Terminator,
tecnología de esterilidad de semillas, "aumentaría la productividad". 
La  delegada  de  Australia  -con  un  consultor  del  gobierno  de  Estados  Unidos
permanentemente a su lado- insistió en quitar la referencia al "enfoque precautorio"
y  utilizó  su  insistencia  como moneda de cambio  para lograr  que se  incluyera la
"evaluación caso por caso" de Terminator. "La nueva referencia a la evaluación caso
por caso es extremadamente dañina porque sugiere que se pueden hacer revisiones
sobre la regulación de esta tecnología en cada país, anulando la moratoria del CDB,
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y abriendo la puerta a la aprobación de Terminator", advierte Hope Shand del Grupo
ETC. 
La agresiva jugada de Australia confirma que la industria y los gobiernos tienen una
estrategia  específica  para  revocar  la  moratoria  de  Naciones  Unidas  sobre
Terminator", dijo Lucy Sharratt de la Campaña Terminar Terminator. "El proceso y su
resultado  ignoraron  las  contribuciones  de  los  pueblos  indígenas  y  comunidades
locales." 
A pesar de los intentos inescrupulosos de un puñado de países ricos por anteponer
las ganancias de la industria a los Derechos de los Agricultores, la mayoría de los
gobiernos  presentes  se  mantuvieron  sólidamente  en  contra  de  Terminator  y
comprometidos con la moratoria existente. En su discurso de bienvenida, la ministra
española  de medio  ambiente  reconoció  los  peligros  de la  tecnología  Terminator.
Durante la reunión, el Grupo de África, Egipto y Filipinas pronunciaron apasionados
discursos acerca de los impactos potencialmente devastadores de Terminator para
la  biodiversidad  y  la  seguridad  alimentaria  y  la  necesidad  de  prohibiciones
nacionales. Noruega, Pakistán, Kenya y la Unión Europea defendieron la moratoria.
India  y  Brasil  se  refirieron  a  sus  legislaciones  nacionales  en  que  prohíben  la
tecnología de esterilización genética de semillas. A pesar de esta fuerte oposición a
Terminator,  la  posición  extrema  de  Australia  y  su  determinación  a  bloquear  el
consenso dejó a los gobiernos poco margen para negociar. 
En los pasillos: a pesar de sus compromisos públicos a no desarrollar la tecnología
Terminator,  los  Gigantes  Genéticos  Syngenta  y  Monsanto  cabildearon
agresivamente todos los días. Harry Collins de Delta & Pine Land, la compañía de
semillas  de  algodón  más  grande  del  mundo,  que  está  probando  Terminator  en
invernadero,  asistió en representación de la International  Seed Federation. Roger
Krueger de Monsanto apareció como representante de la Cámara Internacional de
Comercio. En los pasillos se les unieron los de CropLife Internacional, un grupo de
cabildeo de la "industria de la ciencia de vegetales". 
Fuera de la reunión de la ONU, españoles de todas las edades se reunieron para
recordarle  a  los  gobiernos  que  existe  una  fuerte  resistencia  pública  contra  la
tecnología Terminator. Ecologistas en Acción organizó eventos públicos, protestas
callejeras y exposiciones educativas sobre el tema a lo largo de la semana como
parte  de  la  campaña  internacional  Terminar  Terminator  (www.banterminator.org).
Cuando los resultados de Granada llegaron a la plenaria del Foro Social Mundial en
Caracas, Venezuela, se escucharon los gritos de protesta de miles de campesinos
reunidos. 
"Permitir  una  aprobación  de  Terminator  caso  por  caso  significa  dictaminar  una
muerte lenta para los campesinos, ataúd por ataúd", explicó Silvia Ribeiro del Grupo
ETC durante un discurso en Caracas. 
La campaña Terminar Terminator trabajará con grupos y movimientos en todo el
mundo para fortalecer la resistencia global contra Terminator. La batalla se mueve
ahora hacia la reunión de la COP8 en Brasil, del 20 al 31 de marzo. 

Una  transcripción  del  borrador  de  recomendación  presentado  por  el  Grupo  de
Trabajo  puede  leerse  en  el  sitio  web  de  ETC  en
http://www.etcgroup.org/aticle.asp?newsid=541 

Lucy  Sharratt,  Coordinanora  de  la  Campaña  Internacional  Terminar  Terminator
lucy@banterminator.org

Boletín de prensa -5 de febrero de 2006
www.etcgroup.org
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Article extret de:www.ecoportal.net/content/view/full/56605

Genoma revuelto ¿mito o realidad?

Los transgénicos y sus productos han sido evaluados “caso por caso“. Este es un
reconocimiento de que los métodos de transformación genética no genera riesgos
relacionados directamente con la tecnología, sino que algunos cultivos transgénicos
pueden presentar algunos problemas.

A nivel internacional, las normas sobre bioseguridad se han centrado en analizar los
problemas que puede surgir de cultivos específicos y sus productos, en relación a
posibles impactos en la salud humana y en el ambiente. 
Los transgénicos y sus productos han sido evaluados “caso por caso“. Este es un
reconocimiento de que los métodos de transformación genética no genera riesgos
relacionados directamente con la tecnología, sino que algunos cultivos transgénicos
pueden eventualmente presentar algunos problemas. 
Sin embargo, la transformación genética de los cultivos a través de la ingeniería
genética, entraña riesgos inherentes con esta tecnología. 
Por ejemplo, para transformar genéticamente un cultivo, se requieren de la técnica
de cultivo de tejidos, es decir, que se regenera una planta íntegra a partir de una
sola célula, la misma que ha sido tratada con hormonas y antibióticos para forzarla a
que siga un patrón de desarrollo anormal. 
Por otro lado, la transformación genética se hace por intermediación de organismos
infecciosos como es Agrobacterium tumefaciens, una bacteria que infecta el genoma
de la plantas. 
Otro método de insertar los transgenes es a través de bombardeo de partículas de
tungsteno. 
Ambas tecnologías desencadena riesgos a nivel genético, que serán descritos más
adelante. 
Tanto la técnica de cultivo de tejidos como los métodos de inserción de los genes,
han sido utilizados en la ciencia como agentes mutagénicos.  Por lo tanto,  no es
sorprendente que una planta transformada enfrente consecuencias genéticas, que
son ajenas a las características contenidas en el transgén que se quiere transferir al
cultivo. 

Mutaciones inducidas por la transformación genética 

Teóricamente  las  plantas  transformadas  genéticamente  son  el  resultado  de  la
inserción de un transgén en un lugar exacto del  genoma de la palta,  y en cada
transformación, se inserta sólo un gen. 
En la práctica, esto no sucede nunca. Al contrario, se ha demostrado que a más del
transgén que se desea insertar en la planta, cada genoma transformado contiene un
espectro de mutaciones propio para cada evento, como resultado de: 

• los procesos de cultivo de tejidos 
• Los métodos de transformación genética utilizando Agrobacterium, o a través

del bombardeo de partículas 
• La inserción del transgén 
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• La inserción de ADN superfluo.  El  ADN superfluo es cualquier  pedazo de
ADN diferente al transgén que se desea insertar para que la planta adquiera
la característica deseada. El ADN superfluo incluye: la secuencia de genes
marcadores (con frecuencia de resistencia a antibióticos), las secuencias de
plásmido bacteriano de Agrobacterium, y copias adicionales o parciales del
transgén. 

Mutaciones debido al sitio de inserción 

Las investigadoras encontraron que se conoce muy poco sobre mutaciones creadas
en cultivos de plantas debido al sitio de inserción, tanto por inserciones hechas a
través de Agrobacterium como por bombardeo de partículas de tungsteno. Esta falta
de entendimiento se debe a la falta de investigaciones hechas a gran escala. 
Adicionalmente,  mucha de la información relevante procede de una investigación
hecha en un planta que no es un cultivo, como es el caso de Arabidopsis thaliana, y
no está claro que los resultados encontrados se puede aplicar a cultivos. 
Transformación mediada por Agrobacterium 
La transformaciones hechas a través de Agrobacterium, han sido usadas para crear
cultivos  comerciales  desde  hace  10  años  y  se  sabe  que  este  tipo  de  inserción
produce mutaciones. 
A pesar de ello, hay solamente un estudio a gran escala para evaluar las mutaciones
relacionadas con la inserción de transgenes utilizando como vector a Agrobacterium.
Se ha estudiado las mutaciones creadas por eventos de inserción  (1) conteniendo
insertos que contienen solo copias de T-ADN (2). 
En  dicho  estudio,  se  llevaron  a  cabo  112  eventos  de  inserción  de  T-ADN  en
Arabidopsis thaliana, y se encontró que nunca ocurrió una integración exacta de T-
ADN. La mayor parte de insertos de T-ADN resultaron en delecciones (3) pequeñas
de las secuencias del genoma de la planta en el sitio de inserción (entre 1 y 1000
pares bases). 
Sin embargo, un número significativo de eventos sufrieron re-arreglos a gran escala
del genoma de la planta, en el sitio de inserción. Dos de esos eventos de inserción,
contuvieron  translocaciones  cromosómica.  El  resto  tenían  re-arreglos  que  no
pudieron ser totalmente caracterizados. 
Otros investigadores han encontrado duplicación y translocación de un segmento de
ADN de por lo menos 40 Kbp de tamaño. 
La  inserción  de  ADN superfluo  es  también  común  en  los  eventos  de  inserción
hechos a través de Agrobacterium. Por  ejemplo,  en la  investigación mencionada
anteriormente con A. thaliana, se encontró que 8 de los 112 eventos de inserción
mediados por Agrobacterium, habían incluido largos segmentos de ADN superfluo
del plásmido o por secuencias de T-ADN. La mayoría de los otros eventos, había
incorporado ADN de origen indefinido. 
El  resultado de estos estudios sugieren que la vasta mayoría de los eventos de
inserción del T-ADN incluyen cambios en el genoma de la planta, afectando tanto
pequeños segmentos de ADN como también segmentos más grandes, y que hubo la
inserción de ADN superfluo. 

Transformación por bombardeo de partículas 

El  bombardeo  de  partículas  ha  sido  usado  para  crear  numerosos  cultivos
comerciales. Aunque puede resultar en alteraciones a gran escala en el genoma,
hay  pocos  estudios  que  detallen  las  mutaciones  relacionadas  con  el  sitio  de
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inserción resultando del  bombardeo de partículas.  Además, no ha habido ningún
estudio a gran escala de esas mutaciones. 
La  literatura  científica  describe  a  la  mayoría  de  los  eventos  de  inserción  por
bombardeo  de  partículas  como  extremadamente  compleja.  Por  ejemplo,  se  ha
reportado  que  junto  con  el  transgén  deseado,  se  incluyen  copias  múltiples  de
pedazos pequeños o grandes de ADN del genoma de plantas. 
Una publicación inclusive reportó la inserción de ADN de cromosoma bacteriano en
el sitio de inserción de ADN por bombardeo de partículas. 
Los análisis que se han hecho de mutaciones ocasionadas en el sitio de inserción
son incompletos, porque fueron hecho sin el uso de PCR (4) y de otros métodos de
secuenciación de ADN. Las investigadoras encontraron sólo dos estudios donde se
usó PCR para caracterizar  las mutaciones creadas por  eventos de inserción,  de
ADN aislado de plantas  enteras.  En una de esas  publicaciones,  se analizó  tres
eventos de inserción. 
En el  otro se trabajó  con soya RR,  en el  que se analizó  el  evento 40-3-2.  Las
mutaciones  presentes  en  cada  una  de  estos  eventos  “simples"  de  inserción,  se
encontró que hubo delecciones a gran escala y re-arreglos del genoma. 
Por ejemplo, en el evento 40-3-2 de la soya RR, a más del gen EPSPS (que es el
gen confiere a la planta la resistencia al glifosato), se encontró: 

Un fragmento del gen EPSPS de 254 bp
Un segmento de 540 bp de ADN no identificado
Un segmento de ADN vegetal
Un segmento de 72 bp de EPSPS
Alteraciones en el genoma con específicos.

Estas mutaciones relacionadas con eventos de inserción no fueron dados a conocer
sino solo después de que la soya RR había sido comercializada. 
Es interesante que en un análisis independiente hecho de otra variedad transgénica
ya comercializada, el maíz Yieldgard, con el evento de inserción Mon810, también
incluye mutaciones no específicas y no reportadas previamente, relacionadas con
mutaciones en el sitio de inserción. 
No se pudo encontrar ningún estudio sobre eventos de inserción por bombardeo de
partículas que hayan sido exitosos, comparando con el sitio original. 
Nunca se ha reportado en toda su extensión, las mutaciones en el sitio de inserción
de transgenes por bombardeo de partículas, ni en la literatura científica, ni en las
aplicaciones hechas a los reguladores. 
Los datos que existen de las secuencias que describen los eventos de inserción por
bombardeo de partículas son extremadamente limitados,  y las técnicas utilizadas
para secuenciar el ADN insertado, no es el más adecuado. Sin embargo, estos datos
sugieren que la integración de los transgenes por bombardeo de partículas están
siempre acompañadas por cambios sustanciales en el genoma y por la inserción de
ADN superfluo. 

Mutaciones relacionadas con el cultivo de tejidos y la transferencia de genes 

Este estudio examinó también qué es lo que se sabe sobre las mutaciones que son
introducidas  como  resultado  del  cultivo  de  tejidos  y  los  procedimientos  de
transferencia de genes, pero que no están asociado con la inserción del transgén. 
Hay  cinco  estudios  en  los  que  se  ha  investigado  el  número  de  mutaciones
producidas durante la transformación de las plantas. Los investigadores compararon
el genoma de las plantas transformadas, con el de plantas control no transformadas.
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Los  resultados  sugieren  que  muchos  cientos  de  miles  de  mutaciones  están
presentes en las plantas transformadas. Ya que las técnicas usadas no son las más
adecuadas,  es  posible  que  estos  resultados  subestimen  la  dimensión  de  las
mutaciones. 
No  se  estudió  la  magnitud  de  las  mutaciones  (por  ejemplo  si  son  grandes  o
pequeñas), su origen, o si estaban presentes en el genoma funcional. 
Es muy posible que estas mutaciones se mantengan en las plantas transgénicas
comercializadas, y que se hereden 
Sin embargo, los reguladores que han desregulado una gran cantidad de cultivos
transgénicos, no han tomado en cuenta estos factores. 

Importancia de las mutaciones inducidas por la transformación 

Las mutaciones producidas por la inserción del transgén, pueden ser peligrosas si
están presentes en la parte funcional del genoma. 
Las  mutaciones  en  la  parte  funcional  del  genoma,  incluyendo  secuencias  que
codifican  proteínas  como las  que  las  regulan,  pueden  tener  implicaciones  en  el
comportamiento agronómico del cultivo, en sus interacciones con el ambiente y en la
salud animal y humana. 
Por ejemplo una mutación en la parte funcional del genoma relacionada con el sitio
de  inserción,  puede  interrumpir  el  funcionamiento  de  genes  relacionados  con  la
regulación de lo la síntesis de compuestos que pueden ser tóxicos para los seres
humanos. 
Se  pueden  producir  cambios  metabólicos  importantes  con  consecuencias
impredecibles,  y  que  son  difíciles  de  identificar  en  los  estudios  que  se  hacen
típicamente cuando se quiere aprobar un nuevo cultivo transgénico. 

Frecuencia  de  interrupción  el  ADN  funcional  por  mutaciones  inducidas  por  la
transformación 

Existen pocos estudios al respecto, pero estos muestran que los transgenes con
frecuencia se insertan cerca de secuencias de genes. 
En  las  pocas  plantas  estudiadas,  se  demuestra  que  las  secuencias  de  ADN
analizadas para evaluar el sito de inserción del T-ADN, entre 35 y 58% interrumpen
secuencias  de genes.  Esto es  importante  porque con frecuencia,  las secuencias
regulatorias  de  determinado  gen,  están  con  frecuencia  alejadas  del  gen  que
controla. La presencia de segmentos de ADN extraño entre los dos, puede alterar el
sistema de regulación de la expresión de ese gen. 
Nunca se ha hecho este tipo de estudios  en plantas transgénicas obtenidas por
medio de bombardeo de partículas. 
Por otro lado, es muy difícil saber si una parte del genoma es funcional o no. 
La  mayoría  de  aplicaciones  para  comercializar  nuevas  líneas  de  cultivos
transgénicos, no incluyen las secuencias de ADN que rodean al sitio de inserción, ni
tampoco las secuencias del genoma que rodea al transgén. 
La técnica de cultivos de tejidos ha sido utiliza de manera muy exitosa para inducir
mutaciones tanto con fines de investigación como con fines “mejoramiento genético“.
Se ha conseguido también aislar mutantes de poblaciones de plantas transformadas
y de fenotipos mutantes, que no están relacionados con la inserción del transgén.
Esto  significa  que  ocurren  mutaciones  debido  al  cultivo  se  tejidos  en  el  ADN
funcional. 
Aun cuando no haya una interrupción del ADN funcional, el ADN superfluo que entra
con el transgén deseado así como el propio transgén son necesariamente inertes o
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inofensivos. Por ejemplo, las secuencias del promotor puede alterar la expresión de
los  genes  vecinos.  Las  secuencias  de  ADN  bacterial  cromosómico  o  de  los
plásmidos,  pueden  incrementar  la  probabilidad  de  la  transferencia  horizontal  de
genes. 
De  los  8  cultivos  comerciales  y  eventos  analizados  en  este  reporte,  6  tenían
inserciones  de  ADN  superfluo  tanto  bacteriano  como  viral  en  los  eventos  de
inserción. 

Conclusiones 

El reporte identifica que las mutaciones creadas por el sitio de inserción y por los
procedimientos de transformación genética y el cultivo de tejido es potencialmente
muy grande.  Pero ha sido muy poco estudiado y  no muy bien entendido.  Estas
mutaciones  pueden  significar  un  peligro  sobre  todo  si  ocurren  en  cultivos
comerciales. 
Las autoras proponen que se debe tomar en cuenta en los sistemas regulatorios y
en el proceso de toma de decisiones sobre cultivos y productos transgénicos, las
implicaciones de este tipo de mutaciones. 

Notas: 

(1) Un evento de inserción de transgénicos consiste del transgén y sus secuencias
adicionales. 
(2) El T-ADN es un segmento de ADN atado por los bordes del T-ADN que es
transferido a la planta vía Agrobacterium. El T-ADN contiene el transgén deseado y
con frecuencia un marcado genético. Estos son acarreados por el plásmido Ti, y a
veces la parte del plásmido mas exterior también es acarreado e insertado en el
genoma de la planta. 
(3) la delección es una mutación en la uno o más pares de núcleotidos se eliminan
de un gen. 
(4) PCR: Reacción en cadena de polimerasa. Es un método para secuenciar ADN 

• Fuente: Genoma Scerambling – Mite or Reality?. Transformaction-Induced
Mutations in Transgenic Crop Plants.
Allison Wilson, Jonathan Latham and Ricarda Steibrecher
Technical Report October 2004. Econux. http://www.econexus.info

 

Article extret de: www.ecoportal.net/content/view/full/54947
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El arroz GM no soluciona la pobreza ni el hambre

El Día Mundial de la Alimentación, que se celebró hace poco, es un buen momento
para reflexionar sobre la proveniencia de nuestra comida: la abundancia que algunos
disfrutan y la falta de acceso para tantos otros. Es el momento de reflexionar sobre
la historia de la alimentación y su futuro. 

El Día Mundial de la Alimentación, que se celebró hace poco, es un buen momento
para reflexionar sobre la proveniencia de nuestra comida: la abundancia que algunos
disfrutan y la falta de acceso para tantos otros. Es el momento de reflexionar sobre
la historia de la alimentación y su futuro. 

La importancia que tiene la comida para nuestra supervivencia y su papel principal
en nuestra economía significan que se trata de un tema muy politizado. A través de
la historia, las civilizaciones han experimentado auges y caídas en su capacidad de
alimentar  a  sus  poblaciones  respectivas.  Hoy  se  estima  que  840  millones  de
personas están severamente desnutridas, mientras que en otros países la obesidad
está alcanzando proporciones epidémicas.  Cabe esperar que,  con una población
mundial  en  constante  aumento,  las  políticas  agroalimentarias  se  recalienten
considerablemente en las décadas venideras. 
El  cultivo  alimentario  más importante  del  mundo es el  arroz.  Constituye  la  dieta
básica  de  unos  3.000  millones  de  personas  de  todo  el  mundo,  y  para  muchas
culturas, el arroz, es la vida. No sólo desempeña un papel central en la cultura; la
cultura también desempeña un papel  central  en la producción de arroz.  Durante
miles de años, los agricultores de subsistencia han desarrollado decenas de miles
de variedades distintas de arroz,  adaptándolas  laboriosamente a las condiciones
culturales y ambientales locales. Y es esta diversidad lo que conforma las bases de
nuestra seguridad alimentaria. 
El Día Mundial de la Alimentación de este año, dedicado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a la “Agricultura y el
diálogo  de  culturas”;  conmemora  la  contribución  de  las  diferentes  culturas  a  la
agricultura  mundial  y  pretende  destacar,  con  este  tema,  la  intersección  de  las
diversidades cultural y agraria. 
Sin embargo, muchas de las miles de variedades de arroz que existían hace 50 años
han  desaparecido,  fueron  reemplazadas  por  las  prácticas  del  monocultivo  de  la
revolución verde. 
Y la sostenibilidad y diversidad del cultivo de arroz se enfrenta, ahora, a una nueva
amenaza en forma de modificación genética (GM). 
Las dos variedades de arroz GM que se quiere comercializar se conocen como Bt y
BB. El arroz Bt está genéticamente manipulado para exudar un pesticida conocido
como Bacillus thuringiensis (Bt), mientras que el arroz BB es resistente a las plagas
bacteriológicas.  Ambos conllevan los riesgos medioambientales inherentes a esta
tecnología, al igual que también existe la sospecha fundada de que el arroz Bt, en
particular, es perjudicial para la salud. 
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Del hecho de que China fuera el primer país que diera luz verde al arroz transgénico,
se ha hecho una gran publicidad. Sin embargo, un cambio reciente en la Comisión
Estatal de Bioseguridad Agraria de Cultivos Genéticamente Modificados indica que
China está enfocando de una manera más cauta la aprobación de cultivos GM. La
estructura de la nueva comisión reduce la influencia de los investigadores de cultivos
GM y ello hace más probable que las decisiones de comercializar estos cultivos se
basen en criterios ecológicos y alimentarios.  El  Gobierno chino es perfectamente
consciente de que si aprueba el arroz GM, entraría en terreno desconocido y sería el
primer  país  en  permitir  que  se  manipule  genéticamente  su  fuente  alimentación
básica. 
El  arroz GM se está promocionado en base a algo que guarda poca o ninguna
relación con las características actuales de las variedades GM, y cuyo lanzamiento
comercial está siendo impulsado con tanta agresividad. La necesidad de solucionar
el hambre mundial y superar las hambrunas se usa de forma grosera como chantaje
emocional  para  fomentar  la  aceptación  de  productos  que  son  totalmente
innecesarios e indeseados. 
Para resolver el problema del hambre no basta con producir comida solamente, sino
que hay que distribuirla a la gente que pasa hambre. La gente no se muere de gana
porque  no  se  produzca  suficiente  comida,  sino  porque  son  pobres  y  no  tienen
acceso a ella. Como ejemplo llamativo, en 2001, el Gobierno indio fue demandado
por permitir que el grano se pudriera en los graneros del Gobierno mientras había
innumerables  muertes  por  inanición  en  todo  el  país.  Muchos  países  de  Europa
pagan a los agricultores para que no siembren alimentos, mientras en otros países la
producción se destruye rutinariamente por fallos de comercialización. Mientras tanto,
millones de personas mueren de hambre. 
En cuanto a la producción, a penas existen pruebas que demuestren que los cultivos
GM aumentarán la producción en cualquier caso. Lo contrario está probablemente
más  cerca  de  la  realidad.  La  experiencia  de  la  cosecha  GM  más  generalizada
muestra que a pesar de que se anuncie que se ha incrementado el rendimiento, esta
soja rinde un 5% menos que la soja convencional. 
Las  variedades  de  arroz  GM  que  se  están  desarrollando  tampoco  vienen
respaldadas por ninguna alegación creíble de un aumento en la producción. 
En vez de dirigirse a las verdaderas causas de la malnutrición y el hambre, muchos
de nuestros fondos para investigación se gastan en inventar  nuevas variedades,
remedios de alta tecnología,  para reforzar y extender  un sistema agroalimentario
principalmente diseñado para sacar provecho del negocio de la producción agrícola,
más que para alimentar a la gente. 
En el  Día Mundial  de la  Alimentación de 2005,  el  mito absurdo de que el  arroz
genéticamente manipulado tiene algo que ver con el fin del hambre debería por fin
sepultarse en el cubo de la basura de la historia.

Artículo de John Hepbur,: miembro de Greenpeace International - Título original: GM
Rice No Solution To Poverty And Starvation
Origen: Znet Daily Commentaries; Sábado 19 de Noviembre, 2005 - Publicado en
http://www.zmag.org

Traducido por Genoveva Santiago y revisado por Maite Padilla

Extret de www.ecoportal.net/content/view/full/55875
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Enllaços sobre transgènics (www.agrariamanresa.org)

• Plataforma Transgènics Fora <http://www. transgenicsfora.org>

• Greenpeace, Guía roja y verde <http://www.greenpeace.org/espana_es>

• Amigos de la Tierra <http://www.tierra.org/transgenicos>

• 8 d’abril de 2006: dia internacional d’oposició als OGM (en francès)
<http://altercampagne.free.fr>

• Institut de la Ciència en la Societat, ISIS (en anglès) <http://www.i-sis.org.uk>

• Equip Científic Independent, ISP (en anglès) <http://www.indsp.org
>

• Dr. Pusztai (en anglès) <http://www.freenetpages.co.uk/hp/a.pusztai>

• Vetlla ciutadana sobre els OGM, Inf’OGM (en francès)
<http://www.infogm.org>

• Observatori GM Watch (en anglès) <http://www.gmwatch.org>,
<http://www.lobbywatch.org>

• Europa lliure de transgènics (en anglès): <http://www.gmofree-europe.org>

• Centre d’informació sobre bioseguretat de la Xarxa de treball del Tercer Món
(en anglès) <http://www.biosafety-info.net/>

Altres articles sobre transgènics:

• BERLAN J.-P., R.C. LEWONTIN. 1998. “Manipular la materia viva: la
amenaza del complejo genético-industrial.” Le Monde Diplomatique, edició en
castellà, desembre.
<http://www.iztapalapa.uam.mx/contactos/n31ne/pdf/materia.pdf>

• BERLAN J.-P. Data? Breve historia de la selección: desde sus orígenes hasta
las biotecnologías.   http://www.kokopelli-seed-  
foundation.com/actu/new_news.cgi?id_news=180>
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