
El informe Impactos de los cultivos y alimentos sobre la salud es el segundo de una serie que inició la 
Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT) en 2013, con la publicación del Documento 
de reflexión para una moratoria de transgénicos en Andalucía. Este documento detallaba los motivos 
por los que la Junta de Andalucía debiera prohibir de forma inmediata estos cultivos, su locali-
zación en el territorio, y recogía, por último, una serie de testimonios de personas de diferentes 
ámbitos para aportar una visión amplia sobre esta cuestión. Desde la publicación de ese docu-
mento, la Junta de Andalucía ha dado algunos tímidos pero insuficientes pasos para prohibir los 
cultivos y alimentos transgénicos. 

De ese contexto emana esta nueva publicación, que nace con el objetivo claro de informar a la 
sociedad civil y a los responsables políticos, de los posibles riesgos para la salud que entraña un 
sistema agroalimentario con transgénicos, haciéndolo de manera comprensible, accesible, com-
pleta y resumida. Para ello, en primer lugar, da una serie de motivos para reclamar un sistema 
agroalimentario libre de transgénicos en Andalucía. En segundo lugar, recopila la información 
disponible sobre los cultivos y alimentos MG que están presentes directa o indirectamente en la 
vida de la población andaluza, haciendo hincapié sobre la características de las modificaciones 
genéticas que tienen incorporadas. Continúa con una compilación de artículos científicos publi-
cados sobre la influencia que tiene una alimentación y agricultura transgénicas sobre la salud, 
en términos de toxicidad, respuesta 
inmune y alergenicidad, propagación 
de resistencias a antibióticos y trans-
ferencia genética horizontal y conte-
nido en residuos tóxicos. Por último, 
ofrece algunas pinceladas sobre la 
evaluación de riesgos para la autori-
zación de transgénicos para su cul-
tivo y/o comercialización en Europa 
así como los elementos precautorios 
presentes en determinados acuerdos 
internacionales en materia de OMG.

Descargar el informe:
http://redandaluzadesemillas.org/
IMG/pdf/141230_informe_omg_y_
salud_palt.pdf
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EMprESAS AcApArAdorAS dE tiErrAS rEScAtAdAS 

por FondoS púbLicoS dE coopErAción AL dESArroLLo

Las gentes del campo, al llegar al bos-

que, se lavaban las manos en aque-

lla primera fuente de aguas sagradas 

que les recordaba a su diosa, protec-

tora de quienes en él moraban. Era ella 

quien cada primavera se encargaba 

de reverdecer sembrados y huertos.

C on esta evocación a la diosa Feronia, guar-
diana de los bosques, Quim Muntané, cola-
borador de la revista Soberanía Alimentaria, 

Biodiversidad y Culturas, nos lleva a conocer las 
entrañas de la empresa canadiense Feronia Inc. 
Pero esta corporación no protege a quienes viven 
en los bosques, al contrario, como vemos en el 
informe, su vocación es destruirlos a golpe de 
excavadora y convertirlos en monocultivos de 
palma africana.

La palma africana está compitiendo con la soja 
para convertirse en el monocultivo del siglo XXI. 
Su uso en muchos productos de alimentación, 
como en la bollería y en la panadería industrial, 
en el sector de los cosméticos y también como 
agrocombustible representa muchas tierras 
acaparadas a la población campesina en todo 
el mundo. Y en la República Democrática del 
Congo, uno de los países más empobrecidos del 
mundo y siempre en el ojo de los intereses euro-
peos, la extensión de estos cultivos lleva el sello de 
Feronia.

El informe revela otra realidad intolerable. Si 
hasta no hace mucho tiempo, buena parte de los 

fondos dedicados a la cooperación internacio-
nal se vehiculaban a través de las ONGD, en la 
actualidad estos recursos se canalizan a bancos 
de inversiones que supuestamente favorecerán 
proyectos interesantes para las comunidades de 
destino. Pero el ejemplo de Feronia lo cuestiona 
y desmiente. Feronia, como explica el informe, 
ha recibido fondos de la cooperación española 
(AECID) a través de un fondo de inversión.

La colaboración entre Mundubat, GRAIN y 
la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad 
y Culturas ha producido dos documentos que 
exploran y denuncian esta situación, dando la voz 
a la población afectada.

Enlaces:

Feronia Inc., una diosa desnuda: 
http://soberaniaalimentaria.info/images/

estudios/feronia.pdf

Nuevo agrocolonialismo en el Congo: 
http://grain.org/e/5223
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