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Mundo: ¡A prepararse! 8 de abril, DÃa internacional de
oposición a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM)
Cien organizaciones internacionales declaran en más de 40 países que el 8 de abril de 2006 será el
día internacional de oposición colectiva a los OGM. Con acontecimientos públicos importantes en
varios países, este día se demostrará la oposición global y constante a los alimentos y a las plantas
transgénicas. Este día internacional es continuación de la decisión de la OMC de impedir que los
gobiernos europeos protejan a sus agricultores y a los demás ciudadanos de la amenaza de los OGM.
La Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo director general adjunto fue anteriormente el
consejero jurídico para las cuestiones europeas del gigante de los Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) Monsanto, por fin se pronunció por los productores de OGM, en contra de la
Unión Europea.
Dada la oposición a los OGM de la mayor parte de los europeos, este veredicto no provocará una
penetración significativa en el mercado europeo, sin embargo lleva un mensaje claro al resto del
mundo: "Toda tentativa de reglamentación de los OGM parece desde ahora inútil."
En este contexto, cien organizaciones internacionales declaran en más de 40 países, que el 8 de
abril de 2006 será el Día internacional de oposición colectiva a los OGM. Con acontecimientos
públicos importantes en varios de esos países, este día demostrará la oposición global y constante a
los alimentos y a las plantas transgénicas.
"Este día internacional es continuación de la decisión de la OMC de impedir que los gobiernos
europeos protejan a sus agricultores y a los demás ciudadanos de la amenaza de los OGM" explica
uno de los promotores norteamericanos del acontecimiento. "Nos asociaremos a nuestros aliados en
el mundo para condenar la decisión de la OMC, así como para denunciar las tentativas de la
Administración americana para imponer a todos esta tecnología azarosa. El 8 de abril mostraremos
que los ciudadanos del mundo pueden unirse para decir No".
El 8 de abril, « sitios web de información» repartidos en el mundo entero permitirán que el público se
informe más sobre las dimensiones sociales, científicas, ambientales y sanitarias del dossier de los
OGM. Algunos de estos sitios estarán relacionados por medio de una vídeoconferencia que ofrezca
un foro internacional a los oponentes a los OGM, incluso las figuras históricas del movimiento.
Es de notar que una carta escrita por un equipo de científicos, que pone de realce los riesgos y los
problemas sanitarios de los organismos genéticamente manipulados, se abrirá oficialmente durante
esta conferencia.
Una manifestación tendrá lugar en Chicago donde las industrias biotecnológicas celebrarán su
convención anual. En varios países se lanzará la promoción de las Semillas Campesinas, como
alternativa preexistente a los OGM. Entre otras iniciativas colectivas, un mosaico « no a los OGM »
compuesto de pedacitos procedentes del mundo entero estará expuesto en Turquía. Conciertos,
proyecciones de documentales, recorridos de descubrimiento y mercados campesinos acompañarán
los puestos de exposición de las organizaciones.
"Estamos atentos a nuestra calidad de vida, y queremos evitar que las Químeras Genéticas ataquen
nuestros campos y nuestros platos" declara Dominique Béroule, un miembro del equipo de
coordinación en Francia. "Durante 10 años, organizaciones han seguido por el mundo caminos
paralelos y complementarios para lograr este propósito. Hoy día, cuando la OMC interviene para
extender el mercado de los OGM y suprimir las protecciones legales, los ecologistas, los agricultores
y las organizaciones de consumidores asocian sus esfuerzos con motivo de una cita mundial, para
informar al público que pruebas crecientes existen en contra de los alimentos y los cultivos
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transgénicos."
"Cuanto más la gente se informa de los riesgos de los OGM para nuestra salud, el medioambiente, y
las comunidades practicando una agricultura tradicional, más se opone a esta tecnología", explica
Brian Tokar, del Institut for Social Ecology», en los EEUU. "Y en muchos países, esta toma de
conciencia se tradujo por sanas reglamentaciones públicas para limitar la importación y el cultivo de
productos OGM. Por eso las sociedades tratan de impedir que se despierte la conciencia pública en
los EEUU, y por eso nuestros gobiernos presionaron la OMC para controlar las acciones justificadas
de protección en los demás países".
Arpad Pusztaï, que dirigió las primeras investigaciones sobre los impactos para la nutrición y el
desarrollo de los alimentos transgenéticos, declara: "¿Serán capaces los ejecutivos de las compañías
de biotecnología, que apoyan los OGM a pesar de la oposición del público, de mirar a los ojos a sus
propios hijos y nietos cuando los daños sanitarios y ambientales se hayan hecho realidad?".
Durante la primavera del 2006, los acontecimientos siguientes llevarán a la JIGMOD :

24 de febrero: Conferencia de las regiones europeas sin OGM, en Krakow, Polonia.
3 de marzo: Manifestación nacional en varias ciudades de Alemania.
5 de abril: Marcha para regiones sin OGM, durante la conferencia europea sobre los OGM, en
Viena, Austria.
6 de abril: Día nacional de interpelación del congreso, para el sostenimiento de la Ley sobre
el Derecho a la Información sobre la alimentación transgénica, USA.
8 de abril: Día internacional de oposición colectiva a los OGM, Tierra.
El programa y la lista de las organizaciones participantes se actualizarán hasta el 8 de abril en el
sitio web : http://altercampagne.free.fr/ [1]
Fuente: Distribuido por Joky Françoism, RALLT-Bolivia, recibido de Ecoportal
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