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NO A LOS CULTIVOS TRANGENICOS EN CASTELLÓN.
Transgénicos Vinarós.
La presión pública detiene los ensayos de transgénicos en Castellón, España
Phil Lee; Amigos de la Tierra Internacional, 12 de agosto de 2011
Amigos de la Tierra España celebra la suspensión de los ensayos de
transgénicos con genes humanos tras las movilizaciones masivas del público en
general.
El gobierno local de Valencia ha revocado el permiso de una empresa
farmacéutica italiana para experimentar con arroz transgénico combinado con
genes humanos en Vinarós, (Castellón).
Tras protestas de organizaciones sociales, ecologistas y campesinas, el Comité
Valenciano de Organismos Genéticamente Modificados, dependiente de la
Consejería de Agricultura, ha rechazado este peligroso cultivo.
El objetivo del ensayo de GM era obtener enzimas para tratar la enfermedad de
Gaucher. Sin embargo, existen varios tratamientos para esta enfermedad que se
obtienen mediante ingeniería genética en ambientes confinados.
Los riesgos asociados con este experimento habrían sido demasiado altos para
lo que era un propósito comercial. Ya existen muchos casos de contaminación
con OGM experimentales, algunos de ellos con cultivos de arroz.
A los ensayos se opusieron varias organizaciones sociales, ecológicas y de
agricultores. En Castellón, el movimiento 15M participó en la instalación de
stands de información sobre cultivos transgénicos en varias localidades de la
provincia con el fin de educar más a la ciudadanía sobre la controvertida ciencia.
También se organizaron charlas y debates abiertos y se llevó a cabo una
ciberacción en la que participaron 5.000 personas solicitando la anulación de la
licencia otorgada al cultivo. Como resultado de la oposición, el municipio declaró
que la región de Castellón permanecería libre de transgénicos.
Sin embargo, en el conjunto de España, todavía se están llevando a cabo
numerosos experimentos con cultivos transgénicos. El país es el único estado
miembro de la UE que cultiva maíz transgénico comercial a gran escala.

Más información
En esta campaña participaron las siguientes organizaciones: * ACSUD Las
Segovias * ADP Amics de Palanques * ADV Producció Ecològica del Montsia
Baix Ebre * Amigos de la Tierra * APNAL Ecologistas en Acción Vinaròs *
Asociación Olea * Colla Ecologista d'Alacant / Ecologistas en Acción * Colla
Ecologista de Castelló * Colla Ecologista d´Almassora * GECEN * GER
Ecologistas en Acción Vila-real * Greenpeace * Grup de Ciències Meridià Zero
* Intersindical Valenciana * ISF Ingeniería Sin Fronteras Valencia * La Unió de
Llauradors i Ramaders * Llavors d´ acÃ * Asociación de consumo L´AlficÃ²s *
L´Arquet Ecologistas en Acción Vall d'Uixó * MercatrÃ¨mol Alacant * Plataforma
Andalucía Libre de Transgénicos - PALT * Plataforma Ciutadana No a la
Contaminació * Red de Semillas Resembrando e Intercambiando * Som lo que
sembrem * Terratrèmol * Xarxa d´Agroecologia de Castelló
Consulte el blog de la campaña para
http://notransgenicsavinaros.blogspot.com/

obtener

más

información:

