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Moratoria internacional
sobre el cultivo de transgénicos

Sólo se permitirán las investigaciones controladas y se explorarán nuevas formas de producción sostenible
Por Eduardo Bueno
(Enviado especial)

Diez años después de la llegada de
las primeras plantas transgénicas al
mercado, ahora los gobiernos anuncian
una suspensión cautelar a escala internacional tanto de los cultivos comerciales de Organismos Modificados
Genéticamente (OMG) como de las
pruebas en campos abiertos.
Finalmente, la presión popular ha
logrado alertar a la comunidad internacional del riesgo que conllevan los
transgénicos: la contaminación genética, los peligros alimentarios incontrolados, la privación de la autonomía
de los campesinos y la pérdida de la
biodiversidad. Pero sobretodo el riesgo de la irreversibilidad de un mundo
transgénico.
Después que en el décimo aniversario de la Convención Mundial de
Biodiversidad (2002) fueran más de 50
los países que ratificaron el Protocolo
de Bioseguridad, los 130 países firmantes han ido sumándose al compromiso reforzando también las legislaciones nacionales y regionales. Ahora
empieza una moratoria sobre el cultivo de los OMG con el fin de valorar sus
consecuencias y buscar, al mismo tiempo, las alternativas posibles.
Así, a partir del mes de junio y por un
plazo indefinido, todo cultivo de organismos genéticamente modificados con
fines comerciales será prohibido y sólo
serán permitidas las investigaciones en
condiciones seguras y por investigado-

res independientes, y se favorecerán, al
mismo tiempo, las investigaciones sobre agricultura sostenible.
A pesar de la moratoria, continúan
las presiones masivas de rechazo a
los transgénicos por parte de movimientos sociales de todo el mundo,
pero también de consumidores, agricultores y investigadores del sector
público.

Unos, para exigir que se levante la
moratoria únicamente cuando se
apruebe una reglamentación exigente
en términos de seguridad para el medio ambiente y el consumidor (autorizaciones reevaluadas periódicamente,
seguimientos de biovigilancia, tests
sanitarios mejores, prohibición de
genes de resistencias a los antibióticos, trazabilidad y etiquetado,
umbrales de presencia fortuita de
OMG, principio de responsabilidad jurídica del productor de OMG…). Otros,
para que la moratoria sea una etapa
para ir, progresivamente pero definitivamente, hacia un mundo sin OMG
agrícolas.
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