
LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

también trabaja para:

_Proteger los Océanos
_Frenar el Cambio Climatico

_Salvar Nuestras Costas
_Conseguir un futuro libre de Sustancias Tóxicas

_Cerrar las Centrales Nucleares
_Proteger nuestras Aguas

_Promover la Paz
_Salvar los Últimos Bosques Primarios

Únete a                   . Eliminemos los alimentos transgénicos
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 es una organización ecologista y pacifista internacional,
política y económicamente independiente. No acepta subvenciones ni
presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Se financia
exclusivamente con las aportaciones de sus socios y socias.

 tiene presencia en más de 40 países. Nuestro objetivo
es proteger y defender el medio ambiente, llevando a cabo campañas
para frenar el cambio climático, proteger la biodiversidad, los bosques,
ríos y océanos, eliminar los alimentos transgénicos y los químicos tóxicos,
acabar con la amenaza nuclear y promover la paz.

Utilizamos la acción directa no violenta para denunciar los atentados
medioambientales y presionar a gobiernos, instituciones y empresas
para conseguir cambios a favor de un mundo verde y en paz.



LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

Qué estamos consiguiendo

• Concienciar a la opinión pública mundial acerca de los riesgos de los 
transgénicos.

• Elaboración de protocolos internacionales (como el Protocolo de Cartagena),
participación en el movimiento tendente a poner en marcha la moratoria que
impide que se aprueben nuevas variedades de transgénicos de 1998 a 2004,
presión política para la creación de las normas europeas de etiquetado de 
alimentos.

• Gracias a la publicación de la Guía Roja y Verde y a la nueva legislación de
etiquetado, que obliga a etiquetar los ingredientes derivados de cultivos 
transgénicos, muchas empresas han decidido abandonar los ingredientes 
derivados de transgénicos.

Qué proponemos

• Que se aplique el principio de precaución y se prohíba todo cultivo de 
transgénicos en tanto en cuanto no se den las condiciones políticas mínimas
para garantizar su inocuidad.

• Que se exija a los responsables de las liberaciones de transgénicos 
responsabilidad por los daños producidos al medio ambiente y al resto de 
agricultores.

• Que la legislación de etiquetado cubra también los derivados de animales 
(leche, carne, huevos...) dado que la mayoría de los transgénicos se utilizan 
para los piensos.

• Que el actual gobierno genere unas normas de coexistencia entre agricultura
transgénica convencional y ecológica que garanticen la existencia de una 
agricultura no transgénica.

eliminar
Un transgénico u organismo modificado genéticamente (OMG) es un organismo vivo que ha sido creado
artificialmente manipulando sus genes. Las técnicas de ingeniería genética consisten en aislar segmentos
del ADN (el material genético) de un ser vivo (virus, bacteria, vegetal, animal e incluso humano) para
introducirlos en el material hereditario de otro. Por ejemplo, el maíz transgénico que se cultiva en España
lleva incorporados genes de bacteria que le permiten producir una sustancia insecticida.

¿Cuáles son los efectos de los transgénicos?

• Para el medio ambiente y la agricultura: suponen un grave riesgo para la biodiversidad y tienen 
efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas, por ejemplo, incremento del uso de tóxicos
en la agricultura, contaminación genética, contaminación del suelo, desaparición de la biodiversidad, 
desarrollo de resistencias en insectos y ‘malas hierbas’, y los efectos no deseados en otros organismos.

• Para la salud: los riesgos sanitarios a largo plazo de los OMG presentes en nuestra alimentación o en
la de los animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente y su alcance 
sigue siendo desconocido. Nuevas alergias, aparición de nuevos tóxicos y efectos inesperados son 
algunos de los riesgos. Estos cultivos se han aprobado basándose en la “equivalencia sustancial”, es 
decir la comparación de un OMG con un equivalente no modificado genéticamente; si no se detecta una
diferencia significativa el OMG se declara seguro. Este concepto es muy criticado por gran parte de la
comunidad científica.

• Para la sociedad y la economía: refuerzan el control de la alimentación mundial por parte de unas 
pocas empresas multinacionales. No constituyen en absoluto un medio para luchar contra el hambre, 
sino que aumentan los problemas alimentarios ya que en la Tierra se produce más de lo que la humanidad
necesita y lo que existe es un problema de desigualdad. La solución al hambre y la desnutrición pasa 
por el desarrollo de tecnologías sostenibles y justas y por el empleo de técnicas como la agricultura 
y la ganadería ecológica. Éstas ya existen pero carecen del apoyo necesario para su puesta en marcha
o para su generalización. La industria biotecnológica utiliza su poder comercial y su influencia política 
para desviar los recursos financieros que requieren estas soluciones duraderas y sostenibles.

Únete a
Una vez que hayas rellenados los datos, recorta este cupón, introdúcelo en un sobre y envíanoslo a Greenpeace España. Apartado
de Correos nº 1003. 08290 Cerdanyola del Vallès. También puedes hacerte socio llamando al teléfono 902 100 505 o visitando
nuestra página web: www.greenpeace.es

“Consientes de forma expresa a que tus datos sean utilizados exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación de Greenpeace
con sus socios. Tus datos serán tratados garantizando su confidencialidad.Tienes derecho a acceder a ellos, rectificarlos o anularlos.”
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Forma de pago

Es la forma más cómoda para ti y la más barata para la organización, ya que ahorra gastos de gestión. Podrás cancelarla
en cualquier momento con una simple llamada.
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