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Algunos estudios recientes confir-
man los temores de que los ali-
mentos modificados genética-

mente (GM) dañan la salud humana. Estos
estudios se han difundido cuando la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC) lle-
gó al acuerdo de que la Unión Europea había
violado las reglas del comercio internacional
frenando la importación de alimentos modi-
ficados genéticamente.

Una investigación de la Academia de las
Ciencias Rusa publicada en diciembre de
2005 demostró que más de la mitad de las
crías de ratas alimentadas con soja GM
murió durante las tres primeras semanas de
su vida, seis veces más que las nacidas de
madres alimentadas con soja no modificada.
Seis veces mas las crías de las alimentadas
con soja GM tenían un peso gravemente
insuficiente.

En noviembre de 2005, un instituto de
investigación privado en Australia, CSIRO
Plant Industry, ha cesado de apoyar el des-
arrollo de un cultivador de guisantes GM
cuando ha descubierto que estos causan
una reacción inmunitaria en los ratones
del laboratorio.(1)

En verano de 2005 un equipo de inves-
tigación italiano dirigido por un biólogo celu-
lar de la universidad de Urbino, ha publicado
la confirmación de que la absorción por
ratones de soja GM causó el desarrollo de
células del hígado deformes, así como otras
anomalías celulares.

En mayo de 2005 el examen de un infor-
me altamente confidencial y controvertido
de Monsanto, sobre los resultados de los
tests del maíz GM de Monsanto, MON863,
se ha publicado en The Independent del
Reino Unido.

El Dr. Arpad Pusztai (2), uno de los cien-
tíficos verdaderamente independientes espe-
cializados en el estudio de las plantas gené-
ticas y la alimentación animal, fue invitado
por las autoridades alemanas en otoño de
2004 para examinar un informe de 1139
páginas de Monsanto sobre la alimentación
con MON863 en ratas de laboratorio
durante noventa días.

El estudio encontró diferencias “esta-
dísticamente significativas” en el peso de
riñones y algunos parámetros de sangre en
los ratones alimentados con maíz GM con
relación a los grupos de control. Una serie
de científicos en Europa que vieron el estu-
dio (y sus resúmenes fuertemente censura-
dos), han expresado sus inquietudes con res-
pecto a las implicaciones sobre la salud y la
seguridad de si el MON863 debiera nunca
entrar en la cadena alimentaria. Había inquie-
tudes particulares en Francia, donde el pro-
fesor Gilles-Eric Seralini de la universidad de
Caen intentó (sin éxito) durante casi die-
ciocho meses obtener la plena revelación de
todos los documentos relativos al estudio
sobre el MON863.

El Dr. Pusztai fue obligado por las auto-
ridades alemanas a firmar una “declaración
de secreto”
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de Monsanto sobre la alimentación en ratas,
porque el documento está clasificado “CBI”
o “Interés Comercial Confidencial” Mientras
que Pusztai siempre está vinculado por la
declaración de secreto, Monsanto reciente-
mente declaró que no se opondría a la
amplia difusión del “informe de Pusztai.” (3))

La soja y el maíz GM de Monsanto son
consumidos ampliamente por los america-
nos en un momento en que la FAO conclu-
yó que, “en varios casos, los OGM se han
comercializado mientras que las cuestiones
de seguridad (alimentaria) no están claras”.

Como los Gobiernos US y europeos no
fomentan la investigación sobre los OGM,
la gran mayoría de los estudios toxicológi-
cos están dirigidos por empresas que pro-
ducen y promueven el consumo de OGM.
Debido a la autenticidad sospechosa del
resultado de las pruebas de estas socieda-
des, la investigación científica independien-
te llama la atención sobre los efectos de la
comida GM.

Comentario: En mayo de 2006 la OMC
ha confirmado una decisión según la cual los

países europeos habían violado los regla-
mentos del comercio internacional frenan-
do la importación de comida GM. La OMC
constató en su veredicto que la UE había
tenido una proscripción efectiva de los ali-
mentos biotecnológicos desde 1998 y tomó
el partido de los EE.UU., del Canadá, y de
Argentina decidiendo que la moratoria era
ilegal según sus Reglamentos.(3)

NOTAS:
1. « Les pois GM causent une réaction immunitaire —
Une brèche dans le processus d’approbation ? »
http://www.GMO-Compass.org, 3 enero 2006.
2. Arpad Pusztai, « Rapport Pusztai sur le Mon863, »
http://www.GMwatch.org, le 12 septiembre 2004.
3. Bradley S. Clapper, « L’OMC prend l’Union Euro-
péenne en défaut pour blocage de la nourriture modi-
fiée, » Associated Press, 11 mai 2006.

FUENTE:
Mondialisation.ca, 3 noviembre 2006
http://www.projectcensored.org/censo-
red_2007/index.htm#11
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