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LA UNIDAD DE DELITOS 

TRANSGÉNICOS DENUNCIA

La Unidad de Delitos Transgénicos de
nuncia 

directamente los problemas de los 

transgénicos. Viajaremos por los paí
ses 

europeos clave en otoño de 2006, den
unciando 

el secretismo que rodea los campos d
e 

maíz modificado genéticamente (MG). 

Investigaremos y documentaremos los 
impactos 

que tiene este tipo de cultivo. 

Concretamente, estaremos visitando 

las principales zonas de España cuya
s 

administraciones hayan tolerado el c
ultivo 

de transgénicos, del 25 de septiembr
e al 8 

de octubre de 2006. 

La Unidad de Delitos Transgénicos es
 

una unidad móvil equipada para detec
tar 

la ubicación exacta de los campos de
 

maíz transgénico. Una vez localizado
s, 

informaremos al público de dónde est
án, de forma que los 

agricultores vecinos y los ciudadano
s sean conscientes del riesgo de con

taminación 

genética; es decir, de la diseminaci
ón descontrolada del polen y de las 

semillas de maíz 

transgénico en el campo y, a la post
re, en nuestros platos.  

Nuestros investigadores entrarán en 
los campos transgénicos para tomar m

uestras del suelo y 

de las plantas que crecen en él, con
 el fin de evaluar la cantidad de pl

aguicidas tóxicos que 

produce el cultivo transgénico.

En el curso de sus investigaciones, 
la Unidad de Delitos Transgénicos em

pleará un laboratorio 

móvil, abierto al público. También d
ispondrá de una exposición y de nume

rosos materiales 

sobre los peligros de los Organismos
 Modificados Genéticamente (OMG) par

a la salud de nuestro 

planeta.   

El cultivo de transgénicos es un del
ito contra la naturaleza. Solo conoc

emos parte de los 

efectos de los OMG. Sin embargo los 
efectos a largo plazo en la salud de

l suelo, los animales, 

los insectos, las plantas y las aves
 siguen siendo ampliamente desconoci

dos; esto convierte a 

la ingeniería genética en el mayor e
xperimento biológico de nuestro tiem

po. La “liberación” de 

OMG en el medio ambiente y la cadena
 alimentaria es también un delito co

ntra el derecho de los 

agricultores a producir y de los con
sumidores a comer productos no trans

génicos.

La Unidad de Delitos Transgénicos no
 está sola, el 

futuro de Europa como productor libr
e de transgénicos 

es una visión compartida por muchos 
ciudadanos, 

agricultores y gobiernos locales y n
acionales de todo 

el continente. Muchos pueblos y orga
nizaciones están 

actuando de hecho contra el cultivo 
de transgénicos. 

Actualmente, más de 170 regiones ya 
se han declarado 

zona libre de transgénicos. Los Gobi
ernos de Austria, 

Hungría, Grecia y Polonia han prohib
ido el cultivo 

de maíz MG en su territorio. Pero, a
 pesar de los 

riesgos medioambientales y de la gra
n oposición 

pública, en varios países de la UE (
España, Francia, 

Alemania, República Checa y Portugal
) se siguen 

cultivando comercialmente OMG, aunqu
e España detiene 

el vergonzante récord de hectáreas.
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La Unidad de Delitos Transgénicos de Greenpeace traba
jará 

para conseguir una Europa sin transgénicos y demandar
á que 

dichos cultivos no sigan produciéndose en los campos 
europeos. 

Seguiremos denunciando los peligros de la ingeniería 
genética 

y crearemos ámbitos de debate con políticos, agricult
ores, 

asociaciones y ciudadanos en general.

   

EL MAÍZ TRANSGÉNICO ES UN DELITO CONTRA LA 

NATURALEZA

El único cultivo transgénico comercial autorizado en 
la 

UE es un tipo de maíz denominado MON 810. Las semilla
s de 

MON 810 son produccidas y patentadas por la transnaci
onal 

agroquímica Monsanto, con sede en EE.UU. Una compañía
 que 

vende alrededor del 91% de las semillas MG del mundo.
(1) 

Una planta que produce su propio plaguicida

Según la autorización vigente en la UE, el maíz MON 8
10 de Monsanto se puede utilizar como 

ingrediente para piensos o para alimentación humana. 
Este maíz ha sido modificado genéticamente 

para producir su propio plaguicida, la llamada toxina
 Bt, fabricada por un gen proveniente de la 

bacteria Bacillus thuringiensis (Bt). El gen insertad
o provoca la producción de veneno Bt en toda 

la planta: no solo en los granos de maíz, sino tambié
n en las hojas, los tallos y las raíces. La 

toxina no sólo mata al taladro del maíz, un insecto d
añino para el cultivo, sino que también tiene 

capacidad para perturbar y dañar ecosistemas enteros.
 Los resultados de investigaciones científicas 

recientes muestran que el maíz MG supone una amenaza 
real para muchos animales. Por ejemplo, los 

efectos tóxicos de los cultivos Bt en las beneficiosa
s crisopas 

(depredador de pulgones) se producen a través de las 
presas que 

ingieren, que a su vez han comido el cultivo transgén
ico Bt.(2)

Una autorización basada en una legislación 

anticuada

El maíz MON 810 de Monsanto se aprobó por primera vez
 en 1998  

bajo la antigua Directiva 90/220 de la UE, que no inc
luía 

ninguna obligación de evaluar exhaustivamente los rie
sgos 

medioambientales. Por tanto, permitir el cultivo del 
maíz MG 

de Monsanto bajo el auspicio de una directiva anticua
da de la 

UE, además de ser una amenaza para el medio ambiente,
 convierte 

en una parodia la legislación existente. Incluso la C
omisión 

Europea, responsable última de la aprobación de los c
ultivos MG, 

admite —en un documento cuya publicación nunca se pla
neó pero que 

se filtró a la prensa— que: “es una posición razonabl
e y legítima 

que se impida el cultivo de cultivos Bt hasta que se 
conozcan 

todos los efectos que tienen en el suelo”.
(3)

El maíz MG de Monsanto puede y debe ser 

paralizado

A principios de 2007, Monsanto debe volver a solicita
r a la 

UE el permiso necesario para cultivar el maíz transgé
nico 

MON 810 en territorio europeo; lo que significa que l
a 

aprobación deberá ser evaluada de nuevo por la UE y l
as 

autoridades nacionales, y que se podría rescindir el 
permiso 

para cultivar este maíz. Durante la pasada década, el
 maíz 

MON 810 de Monsanto ha provocado muchos efectos negat
ivos en 

el medio ambiente, comprobados y presentados por cien
tíficos 

independientes. Hay también muchas cuestiones pendien
tes y 

abiertas sobre la seguridad del maíz transgénico para
 los 

humanos y los animales. Por lo tanto, Greenpeace apel
a a 

las autoridades nacionales y de la UE para que retire
n la 

autorización al MON 810 de Monsanto. 
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