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SEGUNDA PARTE DEL  SEMINARIO ELGLIFOSATO DE LA   

“SOYA TRANSGÉNICA” 
 

as soya, alimento de valor alimenticio incalculable , comúnmente  llamado el oro verde vegetal, 
lamentablemente en los últimos años, esta singular especie botánica, se ha tornado en el 
enemigo número uno de la dieta racional, pues la ca ntidad de pesticidas que contiene en su 

estructura molecular, además de los elementos trans génicos en su estructura cromosómica, hace 
que las semillas de soya transgénica, sea una verda dera plaga vegetal. La soya genéticamente 
modificada, se disfraza de leche de soya, tofú de s oya, aceite de soya, harina de soya, pitos 
combinados con soya transgénica, galletas de soya, suplementos alimenticios con soya 
transgénica, pan de soya transgénica, carne de soya , etc. Recomendamos utilizar la soya natural, 
pues su valor terapéutico alimenticio es insuperabl e, pero, evitar la soya transgénica, pues es un 
verdadero enemigo para la salud humana.  
 

¿SABÍA QUE USTED Y SU FAMILIA ESTÁ SIENDO VÍCTIMAS DE UN 

PELIGROSO EXPERIMENTO? 
 
 

¿Qué se sabe sobre los efectos de la soya 
transgénica y otros organismos genéticamente 
modificados en humanos? 

81. Respecto a la soya transgénica RR (Roundup 
Ready) se sabe lo siguiente: 
1) “La soya transgénica ha sido rociada 

repetidas veces con glifosato, es decir es una 
soya que contiene altos niveles de este 
herbicida” (2). 

2) “La aplicación de glifosato cambia la 
composición química de la soya por ejemplo 
el nivel de compuestos fenólicos como los 
isoflavonoides” (2). 

3) “La soya transgénica contiene 27% más de 
inhibidor de tripsina que la soja no 
modificada genéticamente. Este es un 
alergénico que inhibe la digestión de la 
proteína, que puede retardar el crecimiento de 
los animales alimentados con soja cruda y se 
relaciona con el agrandamiento de las células 
del páncreas en ratas. También en soja 
cocinada se encontró el doble de lectinas 
(otro alergénico). (Keeler, 1998. G.Velez, 
2001)” (2).  

 

4)  “La soya transgénica posee entre 12 y 14% menos  de fitoestrógenos que la soja no 
modificada genéticamente. Los fitoestrógenos pueden  proteger contra determinados 
cánceres, enfermedades del corazón y osteoporosis. (Journal of Medicinal Food, 1999, Vol. 1 
Nro. 4)” (2). 

5) La soya transgénica. “Puede generar resistencia a los antibióticos. En la manipulación 
genética se utilizan virus y bacterias que resisten  a antibióticos, esta resistencia puede 
transferirse a los humanos a través de su flora int estinal. Esto es gravísimo para cualquier 
persona y mucho más para niños con carencias 
nutricionales que viven en condiciones precarias y son más vulnerables a infecciones y 
enfermedades comunes” (2). 

6) “La empresa Monsanto, propietaria de la patente de soya transgénica RR (Roundup Ready), 
admitió que su soja contiene dos secuencias extra d e ADN bacteriano derivadas de la 
transformación original hace 10 años, los cuales no  fueron identificados cuando se aprobó 
su venta.(The Scientist 14, julio 2000) Es decir qu e ya hubo transformaciones espontáneas de 
esta soja y en realidad no se conocen sus posibles efectos” (2). 

7) La soja transgénica: “Puede producir alergias en  los seres humanos, esto ocurrió con una 
soja transgénica a la que se introdujo un gen de la  nuez de Brasil, se retiró del mercado 
luego de producir efectos adversos en un importante  número de personas” (2). 

8) La soja transgénica: “Pueden aumentar la probabi lidad de contraer nuevas enfermedades. En una 
investigación realizada con ratas alimentadas con p apas transgénicas se encontraron daños severos 
en el sistema inmunológico y también se detectó dis minución en el crecimiento y daño en varios 
órganos, se teme que estos efectos también puedan p roducirse en humanos” (2). 
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9) “Lo grave de todo esto, desde un punto de vista sanitario y alimenticio, es que se haya 
repartido y vendido el poroto de soja transgénica c omo si fuera un alimento, cuando en 
realidad es un inhibidor de la absorción de hierro.  Alimentar con porotos de soja transgénica 
y la mal llamada ‘leche de soya’ a niños anémicos, puede provocar un déficit evolutivo 
intelectual irreversible y administrada por debajo de los dos años, puede provocar un 
desbalance sumamente peligroso en esa edad, en func ión de la dosis de símil hormona 
femenina que contiene este producto” (8). 

10) Finalmente: “La agudización de las enfermedades  infecciosas y la aparición de 
microorganismos resistentes a antibióticos coincide  con el desarrollo de la ingeniería 
genética a nivel comercial y la liberación masiva a  campo de organismos genéticamente 
modificados” (2). 

¿Qué impacto tiene en la salud humana la soja que r esulta tolerante al herbicida glifosato? 
82. Existe abundante evidencia científica que el gl ifosato: “Es un herbicida que provoca serios 

problemas de salud entre los trabajadores rurales y  personas que están expuestas a él, entre 
otras cosas produce náuseas, vómitos, mareos, sarpu llidos y problemas estomacales. También 
produce irritación de la vista, dolor de cabeza, to s, fiebre, dolor de oídos y puede ocasionar 
alteraciones en el sistema reproductivo” (1). 
¿Qué otras evidencias científicas existen que demue stren que la soya transgénica puede ser 
peligroso para la salud humana?  

83. En todo el mundo, existen miles de voces que ad vierten sobre la peligrosidad de la soya 
transgénica, a continuación señalamos algunas:  
1) Respecto a la soya transgénica se sabe por: “La American Cancer Society reveló una clara 

relación entre el glifosato y el linfoma no Hodgkin , una forma de cáncer (No olvide que la 
soya transgénica ha sido rociada repetidas veces co n glifosato, es decir es una soya que 
contiene altos niveles de este herbicida)” (1). 

2) “Con el cultivo de la soja RR (Roundup Ready) el  herbicida más vendido del país es el 
glifosato, que es un dato inquietante porque los es tudios recientes toxicológicos realizados 
por instituciones independientes refutan su ‘benign idad toxicológica’. Se demostró toxicidad 
subaguda (lesiones de glándulas salivales), toxicid ad crónica (lesiones gástricas), daños 
genéticos, trastornos reproductivos y carcinogénesi s. Todo esto en ratas. Y cáncer tiroideo 
en ratas hembras” (6). 

3) “Los últimos estudios científicos descubrieron q ue el tratamiento con glifosato de legumbres 
incrementa el nivel de fitoestrógenos. Si esto es c onfirmado daría la evidencia de que los 
cultivos transgénicos no sólo son diferentes a los orgánicos, sino también podrían tener un 
impacto dramático sobre la salud y bienestar de qui enes dependen del aporte proteico de la 
soja como pilar de su dieta” (6). 

4) “En Reino Unido, el ‘York Nutritional Laboratory ’ denunció años atrás, un aumento del 50% 
de alergias relacionadas a la soja. En Irlanda, el Irish Doctors' Environmental Association, 
detectó un incremento de alergias en niños, también  relacionadas con la soja” (6). 

5) IRISH DOCTORS' ENVIRONMENTAL ASSOCIATION. “En Ir landa, el Irish Doctors' 
Environmental Association, detectó un incremento de  alergias en niños, también 
relacionadas con la soja” (6). 

6) “En el año 2002, en la Universidad de Newcastle se realizaron las primeras pruebas en 
humanos, demostrando que después de una sola comida , material transgénico (soya 
transgénica) había sido adquirido por las bacterias  del intestino, en tres de las siete 
personas con colostomía que participaron del ensayo . Contrariamente a lo que dice la 
ciencia corporativa y privada, el material transgén ico no pudo ser eliminado en el aparato 
digestivo humano. Dicha persistencia, también permi tiría que los genes transgénicos se 
pudieran transferir a la sangre y al genoma de célu las de mamíferos, con el riesgo de cáncer” 
(9). 

7) “La agencia inglesa ‘Natural England’ ha adverti do al primer ministro británico, Gordon 
Brown, que no se precipite impulsando los cultivos transgénicos para combatir la carestía de 
los alimentos. El presidente de esa organización of icial,  Martin Doughty, asegura que ese 
tipo de cultivos puede causar mucho daño a la flora  y a la fauna silvestre” (10). 

8) Finalmente: “en el mundo NO HAY  un tratado científico que garantice la inocuidad d e estos 
productos ( transgénicos, o genéticamente manipulados )” (11). 

¿Qué precauciones se deben tener en cuanto a la soy a transgénica? 
84. Tengan siempre presente que: “La soja transgéni ca no debe ser consumida por personas pues 

no se tiene certeza de todos los efectos que puede producir en la salud humana a largo plazo. 
Los animales criados con granos transgénicos y los alimentos que incluyen en sus ingredientes 
productos transgénicos debieran ser estudiados en f orma minuciosa durante muchos años para 
poder evaluar sus riesgos reales. Mientras  tanto  debe indicarse  en cada 
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alimento su composición y si posee o puede llegar a  poseer material transgénico, esto debe 
hacerse mediante etiqueta con información clara par a que los productores de alimentos y 
consumidores puedan tomar decisiones estando bien i nformados” (2). 
¿Cuál es la orden de Dios respecto a la peligrosa c ostumbre de modificar o crear organismos 
genéticamente modificados?  

85. Si tiene la mínima idea sobre un juicio final y  el respeto a la autoridad divina, entonces debemos  
seguir el siguiente consejo de Dios, que dice por m edio de su palabra, las Sagradas Escrituras: 
“TU CAMPO NO SEMBRARÁS CON MEZCLA  (que sería lo mismo no clonarás ó no crearas 
organismos genéticamente modificados ) DE SEMILLAS ... No siembres...  con varias semillas, 
PORQUE NO SE DEPRAVE LA PLENITUD DE LA SEMILLA  que sembraste” (12). 
¿Qué organización religiosa advirtió hace más de un  siglo sobre los comestibles transgénicos?  

86. La congregación cristiana de los “Los Adventist as del Séptimo Día MR”, advirtieron a la 
humanidad, respecto a los comestibles transgénicos o genéticamente modificados, de la 
siguiente manera: “Toda la cizaña (vegetales transg énicos, que) es sembrada por…  ingeniosos 
métodos de cruzamiento (por injertos, cruzamiento d e especies vegetales y animales, vegetales 
de una y otra especie, clonaciones, amalgamas veget ales y animales, etc.) ha corrompido la 
tierra con cizaña” (13). 
¿Qué podemos hacer todos los que sabemos a ciencia cierta sobre la peligrosidad de la soya 
transgénica? 

87. El deber sagrado que debe asumir todos los que aman a Dios, su vida y la seguridad de su 
nación, deben asumir la siguiente posición: 
1) “Negarnos rotundamente a aceptar la donación de soy a transgénica, la experiencia nos 

estimula a prevenir y hay suficientes datos que dem uestran que dar de comer soja 
transgénica a los niños que asisten a comedores esc olares y a familias necesitadas es 
convertirlos en conejillos de indias con resultados  inciertos” (2). 

2) “Solicitar alimentos saludables para los comedores escolares y comunitarios” (2). 
3) “Informar a los posibles consumidores sobre la soya  transgénica y dejarlos participar de la 

decisión. No ponernos en un rol paternalista y deci dir por otros” (2). 
4) Finalmente: Consumir alimentos naturales, ecológica mente sembrados y cultivados. Evitar 

todo tipo de comestibles artificiales que contienen  saborizantes, colorantes, efervescentes, 
edulcorantes, espesantes, conservantes, radiación,  y genéticamente modificados.  
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¡NO SE PIERDA EL ÚLTIMO SEMINARIO DE LOS PELIGROSOS  TRANSGÉNICOS! 

 
 


