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SEGUNDA  PARTE  DEL  SEMINARIO  

“EL MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO STARLINK” 
 

A ingeniería genética, es una de las ciencias de ma yor desarrollo para la humanidad, pero, el 
área de esta especialidad que promueve la creación de organismos genéticamente 
modificados, es un verdadero desastre para la ecolo gía humana y la biodiversidad. En el 

seminario anterior, explicamos los creadores del ma íz transgénico StarLink, en el presente estudio, 
detallamos la peligrosidad de este organismo vegeta l genéticamente modificado, además de los 
que se encargan de distribuir a la población estos comestibles transgénicos, tan peligrosos para la 
humanidad y el medio ambiente.  
 

 
 

¿Qué pasó luego de las declaraciones peregrinas del  embajador Manuel Rocha respecto del 
maíz transgénico StarLink? 

109. Se sabe: “Sin embargo, hace pocas semanas, nue vamente el FOBOMADE (Foro Boliviano sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo), junto a la organizaci ón internacional Amigos de la Tierra, mandó analiza r 
mediante laboratorio una muestra de harina de maíz y soya correspondiente al programa PL-480. El 
resultado dio positivo para el maíz StarLink, un or ganismo genéticamente modificado CUYO CONSUMO 
HUMANO AÚN NO HA SIDO APROBADO  en los Estados Unidos y cuya presencia no es permi tida en 
ningún nivel por muy bajo que sea, por la Agencia d e Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA). Fobomade indica que también fueron encontrad as dos variedades de maíz no aprobadas en la 
Unión Europea: la Roundup Ready y la BtExtra de Mon santo. Las muestras enviadas por Fobomade y 
Amigos de la Tierra fueron analizadas en el laborat orio independiente Genetic ID, acreditado por el 
gobierno de los EEUU” (16).  
En medio del desacierto de declaraciones en torno a l maíz transgénico StarLink, ¿Qué indican 
las declaraciones de Manuel Rocha, embajador de los  Estados Unidos? 

110. Respecto al maíz transgénico StarLink: “Todo i ndica que Manuel Rocha MINTIÓ AL ASEGURAR QUE 
SUS DONACIONES ALIMENTICIAS SON EL MISMO ALIMENTO Q UE RECIBEN SUS CONCIUDADANOS . 
Deja en claro también que la población estadouniden se todavía no se deja meter gato por liebre y nos 
advierte acerca de que la presencia de transgénicos  es un peligro para la población. Hasta el momento 
hay una ley que impide la importación de alimentos que contengan transgénicos; pero, esta ley no 
regula los alimentos que entran en calidad de donac ión. ¿Es ésta una concesión a los productores de 
transgénicos que no pueden comercializar sus produc tos libremente en sus países? Se sabe que 
muchas regiones del Tercer Mundo se utilizan como b asureros nucleares. ¿Ahora también seremos 
basureros alimenticios? Pero las reacciones en Boli via no se hicieron esperar. El FOBOMADE ha 
comenzado a actuar decididamente denunciando la pre sencia de este maíz transgénico y desde su 
página web: www.megalink.com/fobomade ofrecen infor mación al respecto. Así mismo, dirigentes 
campesinos y agricultores han declarado su absoluta  oposición a que nuestro país reciba alimentos y 
semillas de origen transgénico” (16). 
Pero, ¿Es posible que la embajada de los Estados Un idos en Bolivia haya reconocido 
oficialmente que sus donaciones tienen componentes transgénicos?  

111. Así es: “En un comunicado emitido el 2 de mayo  2001 a través de la ‘Sección Cultural e Informativ a’, 
la Embajada de EUA se refiere a los artículos de pr ensa generados esta semana que denuncian la 
presencia de cultivos ‘transgénicos’, en los alimen tos del Programa de Donación PL-480, financiado por  
USAID. (El documento señala)… ‘La embajada de los E stados Unidos quiere aclarar que lo único cierto 
de esa historia es que ALGUNOS DE ESOS ALIMENTOS SO N EFECTIVAMENTE MODIFICADOS 
GENÉTICAMENTE’” (17). 
Pero, ¿Qué efectos sobre la salud humana puede tene r el maíz transgénico StarLink? 

112. Existen evidencias científicas que: “El maíz S tarLink, creado por la empresa Aventis, 
contiene una proteína Cry9C que podría causar alerg ias en el ser humano. Ya en noviembre del 
año 2000 la agencia Reuters reportó que los científ icos de los centros de control de 
enfermedades de EEUU y la FDA (Administración de Al imentos y Medicamentos, organismo 
encargado de la seguridad alimentaria en EEUU) come nzaban las investigaciones acerca de 
diarreas, vómitos y enrojecimientos atribuidos al m aíz StarLink de Aventis” (16).  
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Pero, ¿Es posible que el polen de estos organismos transgénicos sean realmente peligrosos?  
113. Así es, pues se sabe (por Selecciones del Read er’s Digest) que: “En mayo de 1999, cuando los 

investigadores de una universidad estadounidense an unciaron que varias orugas de esas mariposas 
(monarca) habían muerto tras ser alimentadas con po len de una planta de maíz transgénico (alterado 
genéticamente). La noticia causó conmoción” (22). 
Pero, ¿Cuál fue la razón por  las que murieron las orugas de la mariposa monarca  al comer polen de 
maíz transgénico?  

114. El asunto está en que: “Algunos productos de m aíz aprobados por el comité científico de la Unión 
Europea (UE) SE ELABORAN CON EL BT . Que hace que las plantas forme su propio plaguici da  
(elemento este que mata a las orugas de la mariposa monarca )” (22). 
La noticia de que las orugas de las mariposas 
monarca murieron  comiendo polen de maíz 
transgénico, ¿Qué impacto tuvo en  las 
colectividades europeas?  

115. Los grupos ecologistas de la Unión Europea 
dijeron que: ”Los alimentos transgénicos 
pueden causar estragos en los ecosistemas 
naturales y poner en peligro a la salud humana” 
(22). 
¿Qué hizo el comité científico de la Unión 
Europea ante la alarma del público al saber que  
las orugas de la mariposa monarca mueren 
comiendo  polen de maíz transgénico?  

116. Se sabe que: “Ante la alarma del público, los 
funcionarios de la Unión Europea encargados 
de proteger el ambiente HAN DEJADO DE 
AUTORIZAR LA PRODUCCIÓN DE MAS 
ALIMENTOS TRANSGÉNICOS . Como resultado, 
se han suspendido las importaciones de maíz  
estadounidense, cuyo valor asciende a unos 
200 millones de dólares” (22).  

 

¿Es posible que se haya demostrado en los Estados U nidos sobre la peligrosidad de este 
vegetal genéticamente modificado? 

117. Así es: “Los agricultores norteamericanos que cultivan soya y maíz transgénico tienen crecientes 
dificultades para vender sus productos en Europa y existen casos como el maíz Starlink, utilizado para  la 
preparación de hojuelas de cereales (cornflakes), q ue TUVO QUE SER RETIRADO DEL MERCADO 
ESTADOUNIDENSE AL COMPROBARSE SUS EFECTOS NOCIVOS E N LA SALUD ” (17).  
¿A qué conclusiones arribaron un grupo de científic os respecto al maíz transgénico StarLink? 

118. Se sabe que: “El año pasado, un Grupo Asesor C ientífico independiente (SAP), compuesto por 16 
expertos médicos y científicos llevó a cabo en Esta dos Unidos una reunión pública, el 17 y 18 de julio , 
para evaluar la información científica más reciente  que haya disponible sobre el maíz StarLink, relati vos 
a su capacidad alergénica. En sus hallazgos, el SAP  afirmó que existe una ‘PROBABILIDAD MEDIANA ’ 
de que la proteína Cry9C del StarLink sea un alergé nico potencial para los seres humanos, y que HAY 
SUFICIENTES PRUEBAS DE QUE HAY UNA ‘PROBABILIDAD BA JA DE CONDICIÓN ALERGÉNICA’  en la 
población expuesta, teniendo en cuenta los niveles de StarLink en la dieta. El grupo declaró también q ue 
puesto que no hay información adecuada para estable cer una certeza científica razonable de que la 
exposición podría ser perjudicial para la salud púb lica, no podría recomendar que se establezca un niv el 
de tolerancia específica para el StarLink. Por lo t anto, basándose en las recomendaciones del grupo y en 
la evaluación científica disponible sobre exposició n y potencial alergénico en la dieta, no se respald a 
actualmente el establecimiento de una tolerancia (l ímite residual legal) para el StarLink en productos  
alimenticios para el consumo humano” (16).  
Por el informe emitido por este equipo de científic os, ¿Qué medidas asumieron la FDA y la EPA 
de los EE.UU? 

119. Por: “Este informe, junto a otras investigacio nes, decidieron a la EPA y la FDA (Food and Drug 
Administration) PROHIBIR LA VENTA DE ALIMENTOS CON MAÍZ TRANSGÉNICO StarLink y obligó a que 
se retiren estos productos del mercado americano” ( 16).  
Este escándalo del maíz transgénico StarLink, ¿En q ue derivó en los Estados Unidos?  

120. Se sabe que: “El escándalo fue tan grande que Estados Unidos se vio en la obligación de retirar d el 
mercado ALGO MÁS DE UN MILLÓN DE TONELADAS DE MAÍZ TRANSGÉNICO; convirtiéndose en la más 
grande operación de retiro de organismos genéticame nte modificados en el mundo” (16). 
Pero, ¿Qué programa de ayuda alimenticia de los Est ados Unidos consiguió repartir maíz 
transgénico StarLink en Bolivia?  

121. Las referencias fidedignas al respecto es que:  “Desde 1955 a 1986 un 90% de la ayuda alimentaria 
que recibe Bolivia proviene del programa PL-480. Me diante este programa ha llegado a nuestro país 
trigo, en forma de harina y también en forma de bul gur y bulgur fortificado (trigo partido y trigo par tido 
con hojuela de soya), además de leche en polvo  des cremada,  aceite  y  una  serie  de mezclas 
 

Mariposa monarca, ¡Muere por la 
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(Blended Foods), entre estas: harina de maíz ( maíz transgénico StarLink ) con harina de soya, harina de 
trigo con harina de soya. Además existen los produc tos denominados Coarse Grains: sorgo, maíz, avena 
arrollada, lenteja, arveja” (16).  
Pero, ¿Qué pasó en Bolivia en cuanto al maíz transg énico StarLink en Bolivia? 

122. La evidencia señala que: “El gobierno de Estad os Unidos, a través de su representación en nuestro  
país, inició un trámite ante el Ministerio de Agric ultura para el ingreso de 3.000 toneladas de alimen tos 
para su donación bajo el programa PL-480. El gobier no norteamericano habría omitido nuevamente la 
resolución 001 del Ministerio de Agricultura que pr ohíbe expresamente el ingreso de alimentos 
genéticamente modificados y obliga a los importador es a declarar que los alimentos ingresados no son 
transgénicos. La disposición oficial fue aprobada e l 8 de enero pasado y estará en vigencia por el lap so 
de un año. Según altas fuentes del Ministerio de Ag ricultura explicaron que se trata de 1500 toneladas  de 
aceites, soya y maíz transgénicos” (21).  
Pero, ¿Quiénes son los que se encargan de repartir a la población este maíz transgénico 
procedente de los Estados Unidos?  

123. Se sabe que: “La ayuda que proviene del gobier no norteamericano es canalizada por instituciones 
privadas (ONG's) como CARE (Caritas-Bolivia), FHI ( Food for the Hungry), ADRA (Agencia Adventista 
para el Desarrollo y Recursos Asistenciales) y PCI (Proyect Concern), todas ellas con oficinas en los 
Estados Unidos. Fue precisamente en las mezclas de harina de maís y soya y trigo y soya en las que se 
encontró presencia de transgénicos de un 13 a 10%” (16). 
¿Qué pasó en Zambia, país africano cuando  recibier on maíz transgénico?  

124. Se sabe que: “El rechazo a los cultivos transg énicos ha ido cobrando mayor importancia al punto q ue 
los gobiernos de los aún pocos países productores r ealizan exhaustivos análisis del comportamiento del  
mercado en base al rechazo de los consumidores. El 2003, la resistencia a los transgénicos alcanzó su 
punto más alto, cuando Zambia, país africano, recha zó un embarque de maíz transgénico enviado como 
ayuda alimentaria, a pesar de la amenaza de hambrun a” (19). 
¿Qué pasó en Filipinas a las personas que viven cer ca de los sembradíos de maíz transgénico? 

125. Lamentablemente: “En Filipinas, personas que v iven cerca de campos de maíz transgénico, tuvieron 
diversos problemas, coincidiendo con la época de ma yor presencia de polen en el ambiente. Terje 
Traavik, director del Norwegian Institute for Gene Ecology, detectó que las muestras de sangre contení an 
los anticuerpos que el organismo genera, ante la pr esencia de la toxina Bt, que es la que contiene el maíz 
transgénico Bt11” (20). 
¿Es posible que en el mundo haya un tratado  científico que garantice que los vegetales transgén icos 
son buenos y saludables?  

126. De ninguna manera: “En el mundo NO HAY  un tratado científico que garantice la inocuidad 
de estos productos ( transgénicos, o genéticamente manipulados )” (23). 
Por todas las evidencias  explicadas, ¿Qué actitud debería asumir la humanidad en cuanto a los 
comestibles transgénicos?  

127. Todos beberían por el bien de su vida y salud,  negarse rotundamente a aceptar el maíz 
transgénico y todos sus derivados, además de no ace ptar la donación de maíz transgénico, la 
experiencia nos estimula a prevenir y hay suficient es datos que demuestran que dar de comer 
maíz transgénico a los niños que asisten a comedore s escolares y a familias necesitadas es 
convertirlos en conejillos de indias con resultados  inciertos. Solicitar alimentos saludables para 
los comedores escolares y comunitarios. Informar a los posibles consumidores sobre el maíz 
transgénico y dejarlos participar de la decisión. E sta decisión debe asumirse también en cuanto 
a la soya transgénica, papa transgénica, arroz tran sgénico, tomate transgénico y todo 
organismo genéticamente modificado.  
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