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Más de 170 regiones europeas y 4.500 gobiernos o entidades locales se han declarado ya
Zonas Libres de Transgénicos, ejerciendo así su derecho soberano a proteger su economía,
su medio ambiente y la salud de sus habitantes. En España más de 30 municipios (en
Asturias, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Baleares, Andalucía y País Vasco) se han
declarado también Zonas Libres de Transgénicos. Solicitamos vuestro apoyo a este
proceso, declarando vuestra sede, vuestra casa, vuestras tierras ZONA LIBRE DE
TRANSGÉNICOS. Ayúdanos también a conseguir las firmas necesarias para que Soria
sea declarada REGIÓN LIBRE DE TRANSGÉNICOS.
La entrada de soja, de maíz, de colza y de algodón manipulados genéticamente en la
alimentación europea es una realidad desde 1997, aunque hasta 2005 España era el único
país europeo que permitía su cultivo (únicamente de maíz). Actualmente hay fuertes
presiones de Estados Unidos para que Bruselas dé luz verde a la comercialización de nuevos
productos transgénicos.
Pero cada vez es más evidente que los organismos transgénicos pueden tener
efectos muy dañinos y que las consecuencias de su dispersión pueden depararnos
desagradables sorpresas. Faltan estudios sobre sus consecuencias y su liberación supone un
riesgo inmanejable e irreversible.
Por otra parte, 10 años después de su introducción en los mercados las grandes
promesas de los cultivos transgénicos están muy lejos de hacerse realidad:
•
ni han aumentado el rendimiento de los cultivos
•
ni han mejorado la calidad de los alimentos y del medio ambiente
•
ni han contribuido a solucionar el problema del hambre del mundo.
En los principales países productores están apareciendo ya problemas agronómicos
relacionados con este tipo de cultivos, mientras que numerosos informes ponen de manifiesto
sus riesgos económicos, ecológicos y sanitarios. Campesinos de todo el mundo se oponen
a la utilización de transgénicos en la agricultura y una mayoría de personas y de movimientos
sociales que aspiran a un mundo más equitativo y saludable rechaza los transgénicos.
Por todo ello, a lo largo de los últimos años ha surgido un movimiento que reclama
la declaración de Zonas Libres de Transgénicos en países de todo el mundo y muchas
entidades locales y regionales se han integrado en la Red Europea de Regiones Libres de
Transgénicos.
Manifestar y llevar a efecto este rechazo a los transgénicos es hoy muy importante. En
consecuencia, solicitamos que declaréis vuestra sede, casa, tierras, locales, etc. ZONA
LIBRE DE TRANSGÉNICOS, colocando un distintivo (*) en la entrada y tomando las medidas
necesarias para garantizar que no se permita el cultivo de variedades transgénicas ni se sirvan
alimentos manipulados genéticamente en vuestros locales ni dependencias. En caso de
hacerlo, agradeceremos que nos comuniquéis la superficie declarada espacio libre de
transgénicos, rellenando y haciéndonos llegar la ficha que adjuntamos.
Igualmente, estamos recogiendo firmas para que Soria sea también ZONA LIBRE
DE TRANSGÉNICOS. Ayúdanos.

Ficha de Zona Libre Transgénicos

Hoja firmas por Soria ZLT

