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“Movimientos en Andalucía para prohibir 
los transgénicos” 

 
Pasos para incidir en la prohibición de los transgénicos en un 

territorio. El caso de Andalucía 
Por la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT) 

 
Una vez levantada la moratoria europea para la siembra de cultivos genéticamente modificados 
en 2004, varias organizaciones que habían trabajado en la lucha contra los transgénicos entran 
en una nueva fase de lucha, en la que se buscan alianzas civiles más estables en Andalucía. 
Pero no es hasta noviembre de 2007, fecha en la que tienen lugar en Sevilla la “3º Conferencia 
Internacional de Coexistencia de Organismos Modificados Genéticamente” organizada por la 
Comisión Europea y la contra-conferencia “Contaminación genética: la imposible coexistencia”, 
el momento en el que se establecen las bases del trabajo coordinado que luego impulsarían el 
trabajo de la PALT. 
 
El objetivo general de la PALT es conseguir una Andalucía Libre de Transgénicos, libre de cultivos 
comerciales y de experimentación y libre de importaciones de granos y alimentos elaborados a 
partir de cultivos transgénicos. Para contribuir a este objetivo general se ha puesto en marcha la 
campaña “Con Soberanía Alimentaria, sin Transgénicos” que se concreta en tres objetivos 
específicos: 1) Incidencia y presión política; 2) información y sensibilización a la ciudadanía; y 3) 
Denuncia, visibilización y movilización. 
 
Niveles de trabajo 
 
La PALT ha trabajado a dos niveles. Por una parte, a nivel 
interno, se ha realizado un trabajo de activación y 
coordinación que fortalece a la plataforma, ya que a 
pesar de la existencia de una amplia red de  iniciativas 
agroecológicas que podría impulsar una campaña de 
transgénicos en el territorio andaluz, éstas se encontraban 
descoordinadas y con ausencia de recursos materiales 
(trípticos, presentaciones, mociones a presentar a los 
ayuntamientos…). Una tarea fundamental en este sentido 
ha sido la dinamización de grupos locales 
antitransgénicos entre las personas activas en proyectos 
agroecológicos que le han dado autonomía a largo 
plazo a la lucha antitransgénica en Andalucía más allá 
de esta primera campaña. Y por otra parte, se ha 
realizado un trabajo de visibilización, sensibilización y 
denuncia pública de los transgénicos.  
 
A continuación se exponen las distintas líneas de trabajo 
de la campaña que se han desarrollado en los últimos 
años: 

En la actualidad, la PALT está 
integrada organizaciones agrarias, 
de consumidores y ecologistas, por 
la Red Andaluza de Semillas 
“Cultivando Biodiversidad” (RAS), 
FACUA Andalucía, UCA-UCE 
Andalucía, Ecologistas en Acción 
Andalucía, VSF Justicia Alimentaria 
Global, Federación Andaluza de 
Consumidores y Productores 
Ecológicos (FACPE), Asociación 
Ecovalia, A-liadas por la Soberanía 
Alimentaria, CERAI, Ingeniería sin 
Fronteras Andalucía, Plataforma de 
Huertos Urbanos de Sevilla y 
Asociación La Talega. Y cuenta con 
el apoyo de Amigos de la Tierra, 
Entrepueblos, COAG Andalucía, 
SOC/SAT, ASACO y Greenpeace.  
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- Línea 1. Activación y coordinación de la PALT. Objetivo: extender la lucha anti-transgénica 

en el territorio creando grupos activos en todas las provincias coordinados a nivel andaluz. 
- Línea 2. Incidencia política. Objetivo: influir en las decisiones políticas de los gobiernos 

autonómicos y municipales para que tomen medidas en contra de los cultivos transgénicos 
en Andalucía que limiten y eliminen los cultivos e importaciones de grano transgénico. 

- Línea 3. Visibilización-incidencia mediática. Objetivo: visibilizar el conflicto y el rechazo 
ciudadano a los alimentos transgénicos como forma de activar el debate ciudadano y 
como forma complementaria de incidencia política. 

- Línea 4. Sensibilización e información. Objetivo: informar a la ciudadanía de los riesgos y 
amenazas de los alimentos transgénicos como forma de activar el debate ciudadano 
visibilizando una realidad oculta. 

 
Dinámicas participativas  
 
La dinámica participativa de la campaña ha hecho que en las diferentes  sesiones de trabajo y 
asambleas se haya reordenado el plan de trabajo, haciéndolo más operativo y dividiéndolo en 
dos espacios: el social y el político, intentando llevar a la agenda de las organizaciones e 
instituciones nuestras inquietudes y propuestas de acción y decisión. 
Aquí vemos algunos ejemplos de las acciones que desarrollamos de cada espacio: 
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Incidencia social Incidencia política 
Notas y comunicados a Medios de 

Comunicación 
Presencia en Medios y Publicaciones afines 

Comunicados a colectivos sociales 
Charlas y jornadas de sensibilización 
Acciones reivindicativas en campo y 

ciudad 
Movilizaciones masivas (manifestaciones) 
Dinamización y asesoramiento de grupos 

locales 
Informes, estudios y materiales 

Promoción de ZLT 
Seguimiento de ZLT 

Preguntas, iniciativas parlamentarias y 
propuestas no de Ley 

Comunicados, alegaciones y solicitud de 
citas con las Administraciones Públicas 

Documento de Reflexión 
 

 
 
 

Pasos a seguir  
 
Recientemente se ha elaborado el Documento 
de reflexión para una moratoria de 
transgénicos en Andalucía, en el que se 
detallan los motivos por los que exigimos una 
prohibición inmediata de los transgénicos en 
Andalucía. Para ello se desarrolla una breve 
introducción de la situación de los transgénicos en 
Europa, España y Andalucía, posteriormente se 
recogen los motivos por los que la Junta de 
Andalucía tiene que emitir esta prohibición y, 
como complemento, recogemos un mapeo de 
los transgénicos en Andalucía y, por último, una 
serie de testimonios que nos aportarán la visión de 
determinadas personas al respecto. 
 
Si bien estamos lejos aún de alcanzar nuestro 
objetivo, valoramos que la PALT y su campaña 
han contribuido a poner en la agenda de un 
importante grupo de entidades de ámbito 
andaluz la lucha contra los transgénicos. 
Entendemos que la campaña ha servido como 
una primera fase de consolidación de la red 
desde la que se ha iniciado un despliegue que 
obtendrá resultados más tangibles en la 
continuación de la campaña en una segunda 
fase que podría contemplar: 
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Nº Incidencia y presión política 
1 Definición Agenda Política con partidos políticos con objetivos parecidos a la PALT 

2 Envío de preguntas parlamentarias, a través del GP de Izquierda Unida, para su 
discusión en el Parlamento Andaluz 

3 Reunión con los Grupos Parlamentarios y Presidente del Parlamento Andaluz para 
entrega de propuestas 

4 Campaña de Zona Libre de Transgénicos  

5 Denuncia frente al Defensor del Pueblo de la falta de información facilitada por la 
administración andaluza 

6 Entrega de propuestas a la Junta de Andalucía referente a la prohibición de los 
cultivos transgénicos  

7 Presencia en Consejos Rectores de Parques Naturales para la prohibición de los 
cultivos transgénicos en los Espacios Naturales Protegidos 

 
Nº Información y sensibilización a la ciudadanía 
1 Acciones de información durante la Semana de Lucha Anti-Transgénica 
2 Campaña “No quiero transgénicos” durante la navidad 
3 Reuniones de coordinación con grupos de consumidores  
4 Realización de talleres formativos para grupos de consumo y ecologistas 
 
Nº Denuncia, visibilización y movilización 
1 Presencia en radios libres y locales junto a diversas noticias en prensa convencional 
2 Seguimiento de noticias y eventos con respuesta a través de comunicados de la PALT 
3 Mantenimiento web de la PALT 
4 Semana de Lucha Anti-Transgénica 

5 Realización de jornadas provinciales para la dinamización de grupos PALT 
provinciales 

6 Presencia de la PALT en eventos, jornadas y reuniones agroecológicas para incluir el 
debate de los transgénicos en las agendas de los movimientos sociales 

7 Elaboración de herramientas y materiales para su uso por otros grupos 
 
 

Movilización, es la clave 

¿Qué podemos hacer? La Clave: Movimiento 

Por Juan Clemente Abad 
 
Cada día que pasa son más y más las noticias de que otros países, nuevas regiones, más 
pueblos, expresan de una manera u otra su rechazo a los alimentos y cultivos 
transgénicos. Tras el anuncio de que Polonia paralizó sus cultivos modificados 
genéticamente (OMG), uniéndose a países como Francia, Alemania, Austria 
Luxemburgo, Hungría o Grecia, el senado italiano ha aprobado por unanimidad la orden 
que obliga a los ministerios de Agricultura, Ambiente y Sanidad, a adoptar la cláusula de 


