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Comunicado de prensa
Sevilla, 02/02/2011

Tras las presiones ejercidas por organizaciones agrarias y plataformas tecnológicas

La PALT exige una postura política clara a la Junta de Andalucía sobre los transgénicos
en la agricultura y alimentación andaluza

Organizaciones ciudadanas, ecologistas, agrarias y de defensa de los consumidores agrupadas
en la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT) exigen una postura política clara a la
Junta de Andalucía sobre los transgénicos en la agricultura y alimentación andaluza a raíz de
las presiones ejercidas por numerosas organizaciones agrarias y plataformas tecnológicas.

Durante las últimas semanas se han relanzado las presiones y solicitudes de determinadas
organizaciones agrarias y de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible mediante
comunicados y llamamientos a la Junta de Andalucía para que facilite la entrada de transgénicos en
Andalucía.

Es así como UPA Sevilla ha solicitado por enésima vez la entrada de transgénicos en el cultivo de
algodón, ésta vez de forma más suave (Nota 1), sumándose a la postura de Asaja Andalucía, clara
defensora de la entrada de transgénicos en Andalucía (Nota 2). Ambas organizaciones no han
escatimado en reclamar mediante concentraciones, jornadas y comunicados la entrada de
transgénicos en Andalucía, algo que se opone a la opinión de consumidores que sigue encontrado
falta de información y recelos a que los transgénicos estén en sus platos (Nota 3).

A estos comunicados y llamamientos se les ha unido en los últimos meses la Plataforma Tecnológica
de Agricultura Sostenible (Nota 4), cuya misión, según recoge en su página web, es “contribuir, desde
la tecnología, a la mejora permanente de la sostenibilidad y la eficiencia productiva, a lo largo de toda
la cadena de valor, satisfaciendo las crecientes necesidades de productos agrarios”. Llama
poderosamente la atención que el presidente de esta Plataforma haya defendido en lo últimos años y
muy recientemente (Nota 5) los cultivos transgénicos así como que la mayoría de integrantes de la
Plataforma sean grandes lobby de las obtenciones vegetales, fertilizantes y maquinaria, grandes
pilares de la “agricultura sostenible”.... Pero aún más preocupante es que dicha Plataforma fuera
apoyada para su puesta de largo por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
hecho que se producía en la misma sede de la Consejería de Agricultura a finales de 2010 (Nota 6).

De nuevo las entidades que conforman la PALT exigen a la Junta de Andalucía que garantice el
derecho a la información de consumidores y productores respecto a la situación real de la agricultura y
alimentación transgénica en Andalucía, así como qué manifieste que política real y concisa que va a
tener frente a los transgénicos tras estas presiones y apoyos mutuos.

Notas:

Nota 1: http://www.upa-andalucia.es/intranet/upaintranet/documentos/noticias/doc1016.pdf
Nota 2: http://www.boletinagrario.com/dc-425,asaja-felicita-ce-le-insta-aprobar-siembra-algodon-transgenico.html
Nota 3: http://www.elcorreoweb.es/economia/099047/consumidor/andaluz/recela/alimentos/transgenicos
Nota 4: http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/apartados/apartado.asp?te=26
Nota 5: http://www.interempresas.net/Agricola/Articulos/47582-Entrevista-Antonio-Villarroel-presidente-
Plataforma-Tecnologica-Agricultura-Sostenible.html
Nota 6 http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=985&te=9&idage=1352
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Desde la PALT exigimos una agricultura y alimentación libre de transgénicos; tolerancia cero con la
contaminación genética; derecho a conservar y gestionar libremente la biodiversidad agrícola; el ejercicio de la
soberanía alimentaria; y la implicación de las administraciones en facilitar información y transparencia con todo lo
que tenga que ver con transgénicos. Para facilitar estos retos ponemos en marcha una campaña de incidencia
social y política en la que pretendemos sensibilizar sobre los riesgos de los alimentos transgénicos, promover la
declaración de Zona Libre de Transgénicos para toda Andalucía y sus municipios y movilizar a la ciudadanía
para la incidencia en las políticas públicas y la construcción de alternativas agroalimentarias saludables y
ecológicas.

La PALT esta integrada por la Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”, FACUA-Andalucía, UCA-
UCE, Ecologistas en Acción Andalucía, Veterinarios sin Fronteras Andalucía, Federación Andaluza de
Consumidores y Productores Ecológicos (FACPE), Asociación CAAE, Grupo de Soberanía Alimentaria y Género,
CERAI, Ingeniería sin Fronteras Andalucía, Plataforma de Huertos Urbanos de Sevilla y Asociación La Talega. Y
cuenta con el apoyo de Amigos de la Tierra, COAG Andalucía, SOC/SAT y Greenpeace.

Más información:
Francisco Rodríguez – Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT)
Centro de Interpretación del Río - Parque de San Jerónimo s/n. 41015 Sevilla
Tel. / Fax: 954 406 423
Tel. móvil: 627 947 080
Correo-e: andalucia.no.transgenicos@gmail.com
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