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Asunto: Solicitud de reunión para exponer la necesidad de prohibición del cultivo
de transgénicos en España.
Sr. Presidente,
Desde hace doce años, el Estado español es el único miembro de la Unión Europea que
cultiva transgénicos a gran escala. Y lo hace con una absoluta falta de transparencia y
control. En 2009, se cultivaron en nuestro país más de 76.000 hectáreas del maíz
transgénico MON 810 –cuya patente pertenece a Monsanto–, el mismo que ha sido
vetado por países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Austria, Grecia,
Luxemburgo, Irlanda, Polonia, Hungría o Italia. Además, el año pasado España albergó la
mitad de los ensayos experimentales al aire libre con estos peligrosos cultivos.
España está cada vez más sola en su apuesta por los transgénicos, poniendo en riesgo la
imagen de nuestros productos agroalimentarios frente a los consumidores europeos, que
rechazan de forma abrumadora el uso de transgénicos.
Los países que, como Alemania o Francia, han dado este paso, lo han necho en base a
evidencias científicas sobre sus daños al medio ambiente, a las incertidumbres sobre sus
efectos en la salud humana y animal, y a la imposibilidad de proteger la agricultura
convencional y ecológica de la contaminación genética.
Tras todos estos años de cultivo en España, se han comprobado muchos de estos
problemas, especialmente la imposibilidad de desarrollar la agricultura ecológica en
presencia de cultivos transgénicos. Hay sobradas evidencias de casos de contaminación,
y de la progresiva desaparición del maíz ecológico en regiones como Aragón y Cataluña,
donde más transgénicos se cultivan.
Los agricultores y las agricultoras que optan por practicar una agricultura responsable con
el medio ambiente y producir alimentos sanos y de calidad, ven como sus esfuerzos se
pierden por culpa de los transgénicos. Y los consumidores y consumidoras estamos
indefensos ante la introducción, en contra de nuestra voluntad, y sin que en la mayoría de
los casos podamos enviarlo, de transgénicos en nuestra alimentación.
Recientemente, representantes de las organizaciones firmantes de la presente carta
presentaron en el Parlamento Europeo un informe sobre los graves impactos

socioeconómicos de los transgénicos en España. En éste se denuncia también la enorme
dificultad y el oscurantismo existente para obtener del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino datos sobre los impactos que provocan.
Los transgénicos no son más que el último exponente de un modelo de agricultura,
industrial e intensiva que produce alimentos de mala calidad y dudosa seguridad a costa
de destrozar la sostenibilidad de la agricultura local, el medio ambiente y poner en riesgo
nuestra salud y el futuro de la alimentación en todo el mundo. Entendemos que el cultivo
de transgénicos por una minoría no debe poner en jaque a toda nuestra agricultura y
alimentación.
Las organizaciones firmantes entendemos que los transgénicos, por sus implicaciones en
agricultura, alimentación, medio ambiente, consumo, salud pública, investigación y, cada
vez en mayor medida, en la imagen de nuestros productos en el exterior, son una
cuestión de Estado.
Queremos por tanto solicitar una reunión con Vd. para pedirle que defienda el medio
ambiente, la salud pública, los derechos de los consumidores y de los agricultores y
agricultoras que apuestan por un modelo de agricultura social y sostenible, prohibiendo
como primera medida, el cultivo de transgénicos en España.
Quedando a la espera de una respuesta, le saludan atentamente:

Liliane Spendeler
Directora
Amigos de la Tierra

Andoni García
Miembro de la Ejecutiva
COAG

Juan López de Uralde
Director Ejecutivo de
Greenpeace

Yayo Herrero
Coordinadora de Ecologistas
en Acción

Jeromo Aguado
Presidente Plataforma Rural, formada por: Amigos de la Tierra,
CAS, Confederación Española de Consumidores y Usuarios,
(CECU), CERAI, CIC BATA, CIFAES-URPF, la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),Tierra de
Campos, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Espacio
Comercio Justo, Jóvenes Rurales Cristianos, Red Africa
Europa, SODEPAZ, Veterinarios Sin Fronteras, Movimiento
Rural Cristiano, Mundubat, SEAE, SOC, Universidad Rural
Paulo Freire, Xarxa de Consum Solidari.

