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LOS  COMESTIBLES   CON  ELEMENTOS GENÉTICAMENTE  
MODIFICADOS 

“TRANSGÉNICOS-2” 
LOS COMESTIBLES TRANSGÉNICOS, LA PLAGA MORTAL 

DEL SIGLO XXI 
 
 

“Las variedades de 
maíz Bt 176 

(transgénico) fueron 
prohibidas desde el 
primer momento en 

varios países de 
Europa (Austria, 

Italia, Luxemburgo) 
por los riesgos para la 

salud humana…  

 

derivados de la 
presencia de un gen 

marcador de 
resistencia a la 
ampicilina, que 

pudiera agravar el ya 
preocupante problema 

de aumento de las 
enfermedades 

resistentes a los 
antibióticos”  

 
 

¿Cuándo se obtuvo por primera vez un vegetal transg énico? 
13. Se sabe que: “En 1983, se obtuvo la primera pla nta transgénica: el tabaco” Ref. “Centro 

Regional de Estudios y Educación Ambiental” (CRESAP ) Noviembre de 1999, Boletín Nº 7. 
¿Qué pasó en 1989 en los Estados Unidos por culpa d e los famosos pero peligrosos 
transgénicos? 

14. Pasó algo terrible: “En 1989: 5 mil personas in fectadas entre, ellos 1500 incapacitados de por 
vida y 37 muertos en los Estados Unidos, debido a l a ingestión de un complemento alimenticio 
transgénico (L. Triptófano) fabricado por la compañ ía japonesa Showa-Denko. La compañía 
Pioneer Hi-bred recoge su soya transgénica que cont iene un gen de nuez del Brasil: este 
producto desarrollaba alergia en aquellas personas que no admiten la nuez del Brasil” Ref. 
“Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental”  (CRESAP) Noviembre de 1999, Boletín Nº 
7. 
¿Es posible que un vegetal transgénico pueda dañar el mismo ADN del organismo humano? 

15. Así es, pues: “En 1995, un estudio demuestra qu e una levadura manipulada genéticamente para 
aumentar su nivel de enzimas había producido tambié n 30 veces más de metil gloxal, sustancia 
tóxica generada por el metabolismo de los azúcares.  Los científicos concluyen que el transgen 
PERTURBA EL METABOLISMO Y PROVOCA LA PRODUCCIÓN DE ESTA SUSTANCIA TÓXICA 
SUSCEPTIBLE  A  DAÑAR EL ADN ”  Ref. “Centro Regional de Estudios y Educación Am biental” 
(CRESAP) Noviembre de 1999, Boletín Nº 7. 
¿Qué pasó con el tomate transgénico en el año 1997?  

16. Se sabe que: “En abril de 1997, le empresa CALG EN suspende la comercialización de su tomate 
transgénico ‘Flavor – Savor’, pues los consumidores  no gustan de su sabor metálico. Este 
tomate estaba producido para conservarse varias sem anas sin marchitarse ( lo que favorece 
solamente a la avaricia de los comerciantes a grand e escala de los comestibles transgénicos )” 
Ref. “Centro Regional de Estudios y Educación Ambie ntal” (CRESAP) Noviembre de 1999, 
Boletín Nº 7. 
¿Qué pasó la multinacional MONSANTO que trafica con  vegetales transgénicos en el año 1997? 

17. Se sabe que: “En 1997: MONSANTO retira ‘pequeña s cantidades’ de colza transgénico que por 
‘error’ había recibido un gen no aprobado. Según el  gobierno Canadiense; esas ‘pequeñas 
cantidades’ representaban la posibilidad de sembrar  300 mil hectáreas de terreno. 
Considerando los plazos de producción de una cantid ad tal de semillas, el error debió haberse 
detectado antes, lo cual pone en duda la eficiencia  de los procedimientos de control. Otros 
casos de cultivos ilegales se han reportado en Bras il (soya), en Suecia (colza), en Irlanda 
(remolacha)” Ref. “Centro Regional de Estudios y Ed ucación Ambiental” (CRESAP) Noviembre 
de 1999, Boletín Nº 7. 
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¿Qué pasó con la cosecha de algodón transgénico ela borado por la multinacional MONSANTO 
expertos en transgénicos? 

18. Los informes señalan que: “En julio de 1997, la  cosecha del algodón transgénico fabricado por 
MONSANTO, provocó un desastre para una cuarentena d e agricultores norteamericanos, una 
gran parte del algodón de alcanzo a madurar. Los ag ricultores solicitaron ser indemnizados” 
Ref. “Centro Regional de Estudios y Educación Ambie ntal” (CRESAP) Noviembre de 1999, 
Boletín Nº 7. 
¿Qué se sabe del vegetal colza transgénico? 

19. Se sabe que: “En 1997: varios estudios publicad os en la revista ‘NATURE’ señala que colza 
transgénico transmitía sus características a malas hierbas de la misma familia a grandes 
distancias. Comprobación confirmada mediante un est udio del “Instituto de Biología” del 
gobierno de Basse-Saxe (Alemania) que encontró una diseminación de los genes de resistencia  
al herbicida ‘Basta’ en su colza normal, sembrado a  varias centenas de metros de un campo de 
cultivo de colza transgénico. Por otra parte, vario s estudios demostraron el carácter teratógeno 
del herbicida glufocinato ‘Basta’ que DA ORIGEN A M ALFORMACIONES CONGÉNITAS. LAS 
COSECHAS QUE SEAN FUMIGADAS CON ESTE PRODUCTO CONSE RVARÁN RASTROS 
SUSCEPTIBLES DE CREAR CASOS MONSTRUOSOS ” Ref. “Centro Regional de Estudios y 
Educación Ambiental” (CRESAP) Noviembre de 1999, Bo letín Nº 7. 
¿Qué pe pasó al maíz transgénico de los Estados Uni dos de Norteamérica? 

20. Se sabe que: “En marzo de 1998:  GREENPEACE hiz o comprobar con las autoridades Helvéticas 
la presencia de maíz no aprobado en una barcaza a t ravés del Rhin. EL EMBARQUE FUE 
DEVUELTO AL EXPEDITOR NORTEAMERICANO  (en este caso si los europeos se mostraron 
bastantes coherentes con los peligrosos vegetales t ransgénicos )” Ref. “Centro Regional de 
Estudios y Educación Ambiental” (CRESAP) Noviembre de 1999, Boletín Nº 7. 
¿Qué medidas asumieron las autoridades del parlamen to Ingles con los peligrosos vegetales 
transgénicos? 

21. Los informes señalan que: “En Junio e 1998: los  diputados DECIDIERON PROHIBIR LA 
UTILIZACIÓN DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS EN  LOS RESTA URANTES DE LA CEDE DEL 
PARLAMENTO DE LONDRES , pero paradójicamente no hicieron lo mismo para el  resto el país. 
Más de 1300 escuelas Europeas han seguido este ejem plo. EN FRANCIA VARIAS 
COMUNIDADES HAN TOMADO MEDIDAS SIMILARES O PRETENDE N HACERLO” Ref. “Centro 
Regional de Estudios y Educación Ambiental” (CRESAP ) Noviembre de 1999, Boletín Nº 7. 
¿Qué medidas asumen autoridades de un tribunal bras ileño en contra de la soya tarnsgénica? 

22. Se sabe que: “En septiembre de 1998: un tribuna l brasileño PROHÍBE AL GOBIERNO 
AUTORIZAR EL CULTIVO DE SOYA TRANSGÉNICA ” Ref. “Centro Regional de Estudios y 
Educación Ambiental” (CRESAP) Noviembre de 1999, Bo letín Nº 7. 
¿Qué decisión asumió el gobierno francés con relaci ón al maíz transgénico?  

23. “El 25 de  septiembre de 1998: el consejo de es tado SUSPENDE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO 
FRANCÉS PARA AUTORIZAR EL CULTIVO DE MAÍZ TRANSGÉNI CO de la empresa NOVARTIS. 
El consejo de Estado  ha juzgado los argumentos de  GREENPEACE ‘serios y encaminados a 
justificar la anulación del decreto en cuestión, en  particular el dictamen de la comisión de 
estudios sobre la diseminación de productos generad os por métodos de biología molecular, 
sobre los cuales se basó el ministro para tomarr su  decisión, la cual se realizó a partir de un 
expediente que no contenía los elementos que permit ían evaluar el impacto en la salud pública 
de un gen resistente a la ampicilina” Ref. “Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental” 
(CRESAP) Noviembre de 1999, Boletín Nº 7. 
¿Qué dice la máxima autoridad del universo en cuent o  los vegetales transgénicos? 

24. La orden divina al respecto es la siguiente: “T U CAMPO NO SEMBRARÁS CON MEZCLA DE 
SEMILLAS ... No siembres...  con varias semillas, PORQUE NO SE DEPRAVE LA PLENITUD DE 
LA SEMILLA  que sembraste” Levítico 19:19; Deuteronomio 22:9. 
¿Qué se sabe de los requerimientos divinos en cuant o a la originalidad de las especies vegetales 
y los transgénicos peligrosos? 

25. Se sabe que: “En el principio Dios creó diferen tes especies de animales y plantas.  Nunca tuvo 
la intención de que hubiese amalgamación de las dif erentes clases en la que quedaran todas 
confundidas... La idea de mantener intactos los div ersos ‘géneros’ como Dios los creó, es para 
el bien de todos” Ref. “Comentario Bíblico ASD” Pág . 804,805. 
 

Por su vida y salud, ¡Evite los comestibles genéticamente modificados! Prefiera vegetales orgánicos, naturales, 
que no admitan aditivos químicos, como ser colorantes, saborizantes, estabilizadores, aromatizantes, 
edulcorantes y demás elementos quimicotóxicos, deletéreos y venenosos para el delicado y sensible organismo 
humano.  
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Ref. “Guía  de alimentos Transgénicos-2004”  (GREEN PEACE)  (Campaña de Ingeniería Genética 
Greenpeace Chile”  Art.  “¿Sabía que su familia est á siendo víctima de un  experimento?” Pág. 7. 
 

 
 

Suplemento: 

 

 

HAY  MÁS  DE 50 PRODUCTOS 
TRANSGÉNICOS EN BOLIVIA 

El país no cuenta con una regulación para el control de estos productos 
 

ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS INFANTILESINFANTILESINFANTILESINFANTILES: 
 

1. Nestúm avena 

 

2. Cereal Blevit 

 

3. Colados Nestlé 

 
4. Picado frutas surtidas Nestle  

 

 

5. Chocolate Cola Cao 

 

6. Milo Nestlé 

 
7. Nesquik Nestlé 

 

8. Nan 

 

9. Nido Nestlé 

 

La Paz, Sábado 1 de Marzo  de 2008 
 

 


