
NO QUE SIGA LA COSECHA TRADICIONAL
Respuesta de todos los delegados africanos (menos los de Sudafrica) asistentes a la conferencia de la
FAO, International Undertaking for Plant Genetic Resources, junio de 1998.

Durante las últimas semanas, los ciudadanos de
Europa han sido sometidos a una agresiva campaña
publicitaria a través de los principales periódicos, con
el objetivo de convencerles que el mundo precisa de
la manipulación genética para alimentar a los pueblos
hambrientos. Esta campaña, organizada y financiada
por Monsanto, una de las grandes multinacionales, se
titula "Que comience la cosecha" y muestra un
escenario distorsionado y falso sobre las posibilidades
reales de la manipulación genética para resolver los
problemas del hambre.

Los abajo firmantes, delegados de países africanos
que participan en la 5a sesión extraordinaria de la
International Undertaking for Plant Genetic Resources,
8-12 junio 1998, Roma, manifestamos nuestra
energética objeción a que las grandes multinacionales
estén utilizando la imagen de los pobres y
hambrientos para promover una tecnología que no es
segura, ni es positiva para el medio ambiente, ni
económicamente beneficiosa para nosotros.

Ya es hora de que examinemos algunas de las
realidades de la compañía que está promoviendo esta
campaña.

• Monsanto es una de las mayores compañías
dedicadas a la producción de productos químicos y
plaguicidas. Durante los últimos 2 años, gastó más de
6.000 millones de dólares en comprar compañías de
semillas y otras empresas de biotecnología. Ahora
Monsanto controla la mayor parte de estos sectores.
Su principal interés no es la protección del medio
ambiente sino el desarrollo de cultivos que puedan
resistir mayores aplicaciones de su herbicida
"Roundup".

• En vez de ayudar a los agricultores, Monsanto les
amenaza con acciones legales y la cárcel. En EE.UU.,
la compañía contrata a detectives que buscan y llevan
a los tribunales a los agricultores que guardan la
semilla de soja de su cosecha, para sembrar el año
siguiente. Gracias a la ley de patentes, la compañía
realiza inspecciones de los cultivos de los agricultores
para averiguar si sus métodos se ajustan a las
condiciones estipuladas por Monsanto.

• En vez de desarrollar tecnologías que puedan
alimentar al mundo, Monsanto emplea la
manipulación genética para impedir que los
agricultores puedan sembrar de nuevo la semilla y
también impide que desarrollen sus propios sistemas
agrícolas. La compañía ha gastado 18.000 millones
de dólares para comprar una patente conocida como
Tecnología Terminator. La semilla es estéril y sólo
sirve para una vez. El objetivo de esta tecnología es
obligar a que los agricultores compren semilla cada
año, negándoles así el derecho soberano de guardar
su semilla año tras año, la única seguridad que tienen
nuestros agricultores más pobres.

• En la campaña "Que Comience la Cosecha", se
pide a los europeos que den luz verde
incondicionalmente a la biotecnología, para que las
compañías como Monsanto puedan empezar a
cosechar sus ganancias. No creemos que estas
compañías nos vayan a ayudar, ni que la tecnología
genética resolverá el problema de hambre en el siglo
XXI. Al contrario, consideramos que esta técnica
destruirá la diversidad, la sabiduría local y los
sistemas de agricultura sostenible que nuestros
agricultores han desarrollado durante milenios.
Nuestra capacidad para producir nuestros alimentos
se debilitará completamente.

En particular, no aceptaremos el uso del "Terminator"
o cualquier otra técnica que anule la capacidad de
nuestros agricultores para cultivar los alimentos que
se necesitan. Invitamos a los ciudadanos europeos a
solidaridarizarse con los países de África para que
puedan resistir estas tecnologías, y para que sus
sistemas de cultivo natural puedan continuar sin
interferencias.

Acordamos y aceptamos que se necesita la ayuda
mutua para conseguir mejoras en nuestra producción
agrícola. También que la ciencia occidental puede
hace una importante contribución. Pero se debe basar
la ayuda en un buen entendimiento y respeto por las
prácticas y costumbres existentes. La sabiduría local
es la base del proceso, no es algo que haya que
eliminar. Y lo más importante de todo, la ayuda debe
responder a las necesidades reales de la población y
no servir para llenar los bolsillos de las
multinacionales.
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