
 
 

 
 

“Al parecer, la “INDUSTRIA DE LA VIDA” como gusta 
autodenominarse a las empresas de la biotecnología, se dedica a métodos 

para producir la esterilidad en semillas y la infertilidad de seres 
humanos. 

Si pensamos que son las mismas empresas que nos legaron armas 
biológicas como “el agente naranja” y decenas de contaminantes 

químicos, cuyos derrames y uso han producido la enfermedad y muerte 
de decenas de miles de personas, sería más adecuado llamarlas  

“LAS INDUSTRIAS DE LA MUERTE.”  

SILVIA RIBEIRO – ETC GROUP  
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“La distribución masiva de OGM’s, que afecta negativamente al 
medioambiente,  

es un enorme experimento  ecológico de resultados desconocidos”  

IRINA ERMAKOVA 

Miembros de la comunidad científica y organizaciones ambientalistas 
lanzaron una alerta (03 de enero de 2003) ante el inicio de pruebas 
clínicas en Estados Unidos sobre un espermicida logrado a partir de la 
alteración genética de maíz. 

Este nuevo “MAÍZ ANTICONCEPTIVO” fue creado por la e mpresa 
Epicyte, al injertar en maíz un gen externo capaz de matar espermas. 

 



Dicha investigación científica levantó polémica debido a que podría dejar 
los invernaderos controlados, para ser sembrado ya en campos abiertos 
de Hawaii con la amenaza de contaminar cultivos comunes utilizados 
para alimento humano. 

“Es terrible pensar que el maíz anticonceptivo se mezcle con el maíz 
común y termine en los copos del desayuno de las personas”, destacó 
Greenpeace, principal opositora a los transgénicos, quien asegura que 
unas 20 empresas de todo el mundo están involucradas en este tipo de 
experimentos. 

México es tomado a nivel mundial como un ejemplo del peligro que 
pueden ocasionar esos nuevos seres llamados “transgénicos”, que son 
creados en laboratorio con la alteración de un gen en una semilla común 
(maíz), a la que se le injerta el gen de otro ser (animal, vegetal o bacteria) 
para conferirle características específicas (durabilidad, resistencia a 
temperaturas, o como insecticida). 

 

 

Epicyte reconoció que hay una posibilidad “casi nula” de que se produzca 
una polinización inadvertida de plantas sin manipulación. 

 

 

 

 



“Estamos siendo manejados como conejillos de indias. 

Los transgénicos son parte de un experimento a nivel mundial  

en el cual todos estamos tomando parte como objetos de experimentación,  

y ahí sí creo que es un problema muy grave  

de responsabilidad social de los gobiernos, 

porque nadie nos preguntó si queremos ser parte de él ¿no?  

O por lo menos a mí no” 

. 

IGNACIO CHAPELA  

investigador de la Universidad de California Berkeley, 

primero en denunciar públicamente la contaminación de maíz criollo 

por transgénicos en Oaxaca 

 

“Se daba por hecho que la contaminación con polen transgénico era para 
preocuparse. Todos estábamos de acuerdo en que se debía evitar pero, al 
mismo tiempo, se daba por hecho que no iba a pasar. Había una 
tranquilidad de que se tenía bajo control la exportación de granos y que 
no se iban a plantar… finalmente, en México se demostró que ese riesgo 
sí podía hacerse real”, recalca Chapela tras descubrir que campos de 
maíz en Méjico habían sido contaminados a través del polen del maíz 
plantado en EE.UU. 

 



“Los Organismos Genéticamente Modificados representan 

 riesgo de agravar el problema crucial de la resistencia bacteriana” 

PATRICE COURVALIN 

Responsable del Centro Nacional de Referencia sobre 

Mecanismos de Resistencia a los Antibióticos y 

director de la Unidad de 

Agentes Antibacterianos del Instituto Pasteur 

 

 

 

“Si las mismas personas que están, tan intensamente,  

apoyando la eugenesia y  

forzando la esterilización de lo que ellos llaman “pueblos inferiores”,  

comienzan de pronto a financiar las semillas genéticamente manipuladas,  

tal vez ambos asuntos casen entre si.  

Podría ser un arma geopolítica final” 

. 



WILLIAM ENGDAHL  

(“ Seeds of destruction: the hidden agenda of GMO“) 

 

“El motivo por el que es tan aterradora la visión de Engdahl acerca del 
mundo  

es porque es muy real.  

Aunque nuestra civilización se ha construido sobre los ideales humanistas,  

en este nueva era de “mercados libres”,  

TODO -la ciencia, el comercio, la agricultura e incluso las semillas-  

se ha convertido en ARMAS en manos de una corporación global  

de barones y de  los políticos, sus compañeros de viaje.  

Para lograr la dominación del mundo,  

ya no dependen de la bayoneta que empuñan los soldados.  

Todo lo que necesitan es el control de la producción de alimentos” 

ARPAD PUSZTAI 

bioquímico especialista mundial líder en modificación genética  

de lectinas y plantas 



 

“El que controla el PETRÓLEO controla las naciones;  

quien controla los  ALIMENTOS, controla a los pueblos”. 

 ”Si controlas el DINERO, controlas en mundo” 

HENRY KISSINGER 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Durante los últimos tres o cuatro años hemos visto  

un buen número de libros, documentales y artículos  

sobre los peligros de las semillas genéticamente modificadas.  

La mayoría se refieren al impacto adverso sobre la salud y el 
medioambiente;  

casi ninguno lo hace al potencial geopolítico de las semillas GM,  

o en concreto a las semillas como “ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA”  

ARUN SRIVASTAVA  

profesor de Microbiología e Inmunología,  

profesor de Medicina (Hematología / Oncología)  

en la Universidad de Indiana 

 

Semilla transgnénica-Reforma agraria   

por Enmanuel López Genes: 



“En estos días donde constantemente 
se modifica el ADN en la agricultura, 

cualquier cosa puede suceder…” 

 

No olvidemos que: 

ESPAÑA ACOGE EL 42% DE LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES 
AL AIRE LIBRE CON CULTIVOS MODIFICADOS 
GENÉTICAMENTE , según la información publicada por el Centro 
Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC). 
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ARTÍCULOS RELACIONADOS  

¡ TRANSGÉNICOS EN MI NEVERA ! - I  

¡ TRANSGENICOS EN MI NEVERA ! - II  

TRANSGENICOS QUE MATAN DE HAMBRE  

OGM: VIOLACION DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA  



GENES “CLIMÁTICOS”. MONOPOLIOS FAVORECIDOS POR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO  

ARROZ TRANSGÉNICO CON GENES HUMANOS EN ESPAÑA 

EFSA: AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA ¿SEGURIDAD?  

LA SOÑADA LEY MONSANTO: HR875  

ACCION URGENTE: TRANSGENICOS EN ESPAÑA  

EL PELIGRO DE LAS SEMILLAS TRANSGENICAS  

MERCADOS ALIMENTARIOS, ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA I  

MERCADOS ALIMENTARIOS, ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA I I  

MERCADOS ALIMENTARIOS, ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA I II  

HACIA UNA NUEVA CRISIS ALIMENTARIA I  

HACIA UNA NUEVA CRISIS ALIMENTARIA II  

HACIA UNA NUEVA CRISIS ALIMENTARIA  III  

SUPERMERCADOS Y CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL  

EL FUTURO DE LOS ALIMENTOS  

LA CARA OCULTA DE LOS SUPERMERCADOS  

ALIMENTACION Y SALUD. UNA ALTERNATIVA  

LA ISLA DE LAS FLORES  

POR UN TRAGO DE AGUA 

BIOLOGIA SINTETICA O LA COMPETENCIA DE DIOS I  

BIOLOGIA SINTETICA O LA COMPETENCIA DE DIOS II  

CONTRATO SOCIAL CRIMINAL  

Y EL OCTAVO DIA, DIOS PRIVATIZO  

AFRICA: RUBOR DE OLVIDO Y SILENCIO I  

AFRICA: RUBOR DE OLVIDO Y SILENCIO II  



INFORME GLOBAL 2000 PARA EL PRESIDENTE  

 

FUENTES 

http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=92147&tabla
=nacion 

 

 

 
 


