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LOS  COMESTIBLES   CON  ELEMENTOS GENÉTICAMENTE  
MODIFICADOS 

“TRANSGÉNICOS - 4” 
LOS COMESTIBLES TRANSGÉNICOS, EL COMESTIBLE SUICIDA 

DEL SIGLO XXI 
 
 

“Argentina es el 
segundo productor 

mundial de soya 
(después de EEUU), 
ha tapizado todo su 
territorio de soya 

transgénica: lo que 
antes eran pampas, 
ganadería y  vastas 

variedades…  

 

 

 

de productos 
agrícolas, ahora son 

millones de 
hectáreas de 

monocultivo de soya 
transgénica de 
Monsanto y su 

inseparable 
herbicida, el 

glifosfato; lo que se 
conoce como el 

roundup ready soya 
seed” (1). 

 

 

¿Es posible que en pleno siglo XXI no se haya compr obado la grave peligrosidad de  los 
comestibles transgénicos?  

33. Por informes recientes se sabe que: “Por primer a vez se ha comprobado experimentalmente 
que el ADN transgénico ingerido en alimentos se pue de re combinar en el estómago y el 
intestino humano, transfiriendo a las bacterias de la flora intestinal propiedades de las plantas 
transgénicas, como por ejemplo la resistencia a ant ibióticos” (2).  
¿Cómo? ¿Quiere decir que comiendo las plantas trans génicas adquirimos resistencia a los 
antibióticos? 

34. Así es, y: “Esto quiere decir que al ingerir al imentos transgénicos podemos estar adquiriendo 
inmunidad frente a diferentes antibióticos. Y lamen tablemente no lo sabremos hasta el momento 
de tener una enfermedad y que el antibiótico que no s receten ya no nos haga efecto... Al ingerir 
alimentos transgénicos podemos adquirir inmunidad f rente a diferentes antibióticos. Una 
próxima infección podría, por tanto, quedar sin cur a (por lo tanto, una infección no controlada a 
tiempo puede llevar a la muerte segura al afectado) ” (2). 
Pero, ¿es posible que se haya hecho un estudio seri o con los peligrosos comestibles 
transgénicos y humanos?  

35. Así es, en: “un estudio basado en experiencias con humanos. Éstas se hicieron en la 
‘Universidad de Newcastle’ en el contexto de un pro yecto de la ‘Agencia de Estándares 
Alimentarios del Reino Unido’, a su vez comisionada  por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de ese país... La universidad realizó el estudio con 19 voluntarios, siete de los 
cuales habían sufrido una colostomía, es decir, les  fue  extraído el colon por razones médicas. A 
estas personas les dieron a comer una hamburguesa q ue contenía soya transgénica común, de 
las que se encuentran en el supermercado, y un vaso  de leche malteada, también con soya 
transgénica agregada. Luego analizaron las materias  fecales y el contenido de las bolsas de 
colostomía” (2). 
Para sorpresa de los investigadores, ¿qué se encont ró en los residuos digestivos en el 
contenido de las bolsas de colostomía? 

36. Se sabe que: “En el caso de las bolsas, ‘para s u sorpresa’ encontraron ‘una proporción 
relativamente alta de ADN transgénico que había sob revivido el pasaje a través del intestino 
delgado’. No lo encontraron en las pruebas de las p ersonas con el intestino completo. Para 
comprobar si se había dado una transferencia al int estino, tomaron bacterias de las bolsas de 
colostomía y las cultivaron. Comprobaron que en tre s de las siete muestras, las bacterias 
habían adquirido resistencia a herbicidas, propieda d contenida en la soya transgénica” (2). 

TOMATE TRANSGÉNICOTOMATE TRANSGÉNICOTOMATE TRANSGÉNICOTOMATE TRANSGÉNICO    

NO A LA RULETA RUSA  

TRANSGÉNICA 



Derechos Reservados – Instituto Latinoamericano de Medicina Natural 

¿Qué significa colostomía? 
 

INTESTINO NORMAL 

 

Colostomía, es la 
creación quirúrgica 
de un ano artificial 

en la pared 
abdominal 

mediante la incisión 
del colon, 

llevándolo a la 
superficie, que se 

realiza ante la 
presencia de cáncer 
de colon o tumores 

benignos 
obstructivos y 

heridas 
abdominales 

graves. 

INTESTINO CON 
COLOSTOMÍA  

 
 

¿Qué dice al respecto el Dr. Michael Antonio, genet ista molecular, respecto al estudio de estudio 
anterior? 

37. El informe señala: “Según el doctor Michael Ant onio, genetista molecular de la King’s College Medi cal 
School, entrevistado por The Guardian, ‘esto ha dem ostrado claramente que SE PUEDE TRANSFERIR 
ADN TRANSGÉNICO DE PLANTAS A LAS BACTERIAS INTESTIN ALES. Todos decían que eso era 
imposible’”  (2). 
Entonces, ¿Qué se puede esperar si uno consume come stibles transgénicos? 

38. Se puede esperar que la persona resulte resiste nte a los antibióticos, y por ende quede sin espera nza de 
vida en caso de sufrir algunas infecciones severas,  pues: “La resistencia a antibióticos es actualment e 
un problema muy grave, según la Organización Mundia l de la Salud, ya que la proliferación del uso de 
éstos ha llevado a generar bacterias cada vez más r esistentes, e incluso a volver patógenas -capaces d e 
provocar enfermedad- bacterias que no lo eran” (2).  
Siendo que varios de los comestibles transgénicos t ienen marcadores de resistencia a los antibióticos,  
¿Qué está haciendo la multinacional Monsanto que ve nde más del 90 por ciento de las semillas 
transgénicas  al mundo? 

39. Se sabe que: “Dado que los marcadores de resist encia a antibióticos ya despertaban mucha des-
confianza anteriormente, varias de las empresas que  producen transgénicos han dicho que NO LOS 
SEGUIRÍAN USANDO, LO CUAL HASTA AHORA NO SE HA CUMP LIDO (por lo que se sigue vendiendo, 
sembrando cosechando y comiendo semillas transgénic as peligrosas para la salud de la humanidad). 
Monsanto, que vende más del 90 por ciento de las se millas transgénicas comercializadas en el mundo, 
recibió en 2001 una nueva patente que cubre práctic amente todos los métodos de hacer plantas 
modificadas que utilicen marcadores con resistencia  a antibióticos” (2). 
Pero, ¿a qué tipo de vegetales transgénicos se intr odujeron los peligrosos marcadores de 
resistencia a los antibióticos? 

40. Por evidencias científicas se sabe que: “Se han  aplicado a maíz, tomate, canola, soya, papa, 
algodón, calabacita y papaya, entre otros. También instituciones de investigación, como el 
Cinvestav, lo utilizan en papa y tomate. Pueden est ar presentes tanto en las tortillas como en los 
tomates, además de en la enorme cantidad de product os que contienen soya que comemos 
cada día y para peor, también en la tierra de los c ampesinos, voluntaria o involuntariamente” (2). 
¿Qué pregunta deben hacerse todos los que de una u otra manera comercializan o utilizan en su 
dieta diaria los peligrosos comestibles transgénico s?  

41. Deben hacerse la pregunta siguiente: “¿Será nec esario un Chernobyl genético -que quizá ya 
está ocurriendo con la contaminación transgénica de l maíz criollo en México (o cualquier país 
del mundo)- para que las pocas empresas multinacion ales que lucran con los transgénicos y los 
muchos gobiernos que las protegen dejen de jugar co n la salud de todos?” (2). 
Finalmente, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras r especto a los peligrosos comestibles 
transgénicos? 

42. La orden divina al respecto de los peligrosos t ransgénicos es la siguiente: “TU 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. 

(1 )Ref. “Portal Holístico de Medicina Natural” Art . “Sobre la soya natural podeos decir” (7 Abril 200 8) Extracto: 
http://gentenatural.110mb.com/foros/viewtopic.php?p=2579 
(2) Ref. Silvia Riveiro “El Deber” (Extra) “Chernobyl y los Transgénicos” (Un Trabajo Científico 
Comprueba su Peligrosidad - “La Jornada” México), S anta Cruz, 19/09/2004.  
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http://www.laprensa.com.bo/sabatino/01-03-08/edicion.php 

 
 

Suplemento: 

 

 

HAY  MÁS  DE 50 PRODUCTOS 
TRANSGÉNICOS EN BOLIVIA 

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

SOPAS  EN  POLVO: 
 

1. Sopas Maggi  

 

2. Cremas Maggi 

 

3. Sopas Knorr 

 
4. Cremas Knorr 

 

5. Caldos Maggi 

 

6. Caldos Maggi 

 
7. Caldos Luchetti 

 

8. Sopas para uno Maggi 
 

 

9. Sopas para uno Knorr 

 

La Paz, Sábado 1 de Marzo  de 2008 
 


