






Los campesinos europeos constatan que 
sus animales alimentados con estos OGM 
viven menos, que su fertilidad disminuye y 
que su vitalidad se deteriora cada vez más. 
Sin embargo, ningún estudio científico se ha 
realizado para encontrar posibles vínculos 
directos con los OGM y los residuos de 
plaguicidas asociados que consumen. Los 
ganaderos ya no tienen derecho a decidir: 
los alimentos sin OGM son demasiado caros 
y ya no están disponibles en la mayoría de 
los proveedores. Sólo unos pocos sectores, 
como la agricultura orgánica y algunas 
denominaciones de origen, consiguen 
________

¡LOS NUEVOS OGM 
NO DEBEN ESCAPAR 
A LA REGULACIÓN!

Tenemos que actuar ahora en cada país, ante cada gobierno, los diputados 
del Parlamento Europeo y la Comisión para:

que la regulación de los OGM se aplique a todos los nuevos OGM;

que se refuerce su evaluación y que esté libre de los científicos relacionados con la industria;

que se etiqueten los productos de animales que han consumido OGM;
y para para la prohibición de cualquier patente sobre las plantas, los animales, sus partes 
o sus componentes genéticos.

La regulación de OMG tiene que ser 
reforzada
 
La regulación europea permitió negar la 
mayoría de los cultivos OGM sobre la base 
de trabajos científicos que demuestran los 
daños ocasionados para la salud, el medio 
ambiente y los sistemas agrarios existentes. 
Otros trabajos científicos pagados por la 
industria rechazaron estas conclusiones y 
generaron gran controversia que permitió 
justificar la importación de OGM destinados 
a la alimentación animal.

mantener nichos comerciales sin OGM al 
valorizar suficientemente su producto  para 
amortizar el costo adicional de las medidas 
de protección contra la contaminación 
transgénica.  
 
Pero si las nuevas plantas OGM no se 
etiquetaran a su vez, resultaría imposible 
desarrollar los sectores sin OGM y 
ecológicos, no sólo animales, sino también 
vegetales. Toda nuestra alimentación   
pasaría a ser OGM y controlada por unas 
pocas multinacionales. 
Este intento de introducir nuevos OMG en 
Europa constituye un ataque a los derechos 
de las campesinas y campesinos y al 
derecho a la alimentación. Las empresas de 
biotecnología quieren utilizar a Europa 
como un laboratorio para introducir estos 
nuevos OMG ya que anticipan que los países 
de otros continentes adaptarán sus 
reglamentaciones a las de Europa. Los 
europeos tienen que rechazar estos nuevos 
OMG no sólo para ellos mismos, sino 
también para todos los pueblos del mundo.
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Movilización de la Coordinadora Europea
Via Campesinaen en Bilbao, 2017

Publicada por la Coordinación Europea Vía Campesina en el marco de la la campaña
Hands on the Land, una campaña educativa y de sensibilización llevada a cabo con
el apoyo financiero de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en el presente 
documento son las del editor y no las de la CE.  
Este documento se basa en una publicación anterior realizada por la Confédération
Paysanne en 2014 y posteriormente actualizada por ECVC - eurovia.org - 2017


