Adelante Mujeres de todo el planeta, en Defensa de la Vida! Carta abierta enviada por
CEPEDES, Brasil.
El 5 de marzo, cientos de mujeres campesinas de Brasil ocuparon las sedes de la Comisión Técnica
Nacional de Bioseguridad en Brasilia y la empresa Susano Papel y Celulosa en San Pablo. El motivo de
esta acción fue evitar la autorización y liberación de nuevos transgénicos en el país, entre ellos un
eucalipto transgénico. La empresa de biotecnología FuturaGene es la responsable de la
experimentación en Brasil con el eucalipto transgénico H421. De aprobarse su uso, provocaría una
expansión mayor aún de los monocultivos de eucaliptos con los impactos que estos conllevan,
además de incrementar los impactos en el agua y el suelo por el uso masivo de agrotóxicos que
implica un cultivo transgénico. La siguiente carta abierta fue escrita por la coordinadora de CEPEDES,
organización que desde hace años lucha contra la expansión de monocultivos forestales en el estado
de Bahía.
Quiero aquí rendir mi homenaje a las mujeres, grandes compañeros de la Vía Campesina, que
ocuparon el vivero de SUZANO y la sesión de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad – CTNBio,
el día 5 de marzo, para protestar por la aprobación de transgénicos en Brasil. Hecho que representa
la conciencia con la vida, y la responsabilidad con las generaciones futuras! Aprovecho para expresar
mi gratitud y mi solidaridad. Si no hubieran realizado esta actividad, la sociedad ciertamente no
tendría la oportunidad de conocer la existencia de los transgénicos, y en particular la de los
eucaliptos modificados genéticamente! Hago eco de las palabras de la compañera del MST, Atiliana
Brunetto, "lo más importante es que conseguimos llevar este debate a la sociedad. Si no hubiera sido
por esas acciones, muy probablemente las plantaciones con eucaliptos transgénicos habrían sido
autorizadas sin que la sociedad se diera cuenta, y toda la población pagaría el precio. "
Ver:
- Camponesas ocupam Suzano contra liberação de eucalipto transgênico
http://www.mst.org.br/2015/03/05/camponesas-ocupam-empresa-suzanocontra-liberacao-de-eucalipto-transgenico.html
- Após ocupação na Suzano, outros 300 camponeses ocupam prédio da CTNBio.
http://www.mst.org.br/2015/03/05/apos-ocupacao-na-suzano-outros-300camponeses-ocupam-predio-da-ctnbio-em-bsb.html
La CTNBio aprobó, de manera irresponsable, la autorización para el cultivo y el consumo humano (y
animal) de una variedad de maíz tolerante a venenos agrícolas como el Haloxifop y 2,4-D. Los
estudios demuestran que estos herbicidas "pueden causar trastornos endocrinos, activar las células
cancerígenas, causar malformaciones", y que por eso están siendo prohibidos en varios países del
mundo, mientras que aquí, paradójicamente, son susceptibles de ser incorporados a la cadena de
consumo humano a través de los campos de maíz. "Los estudios presentados para demostrar la
inocuidad del maíz, que será bañado en dichos venenos antes de ser transformado en alimento
disponible para nuestro consumo, se hicieron con cultivos cosechados en ausencia de herbicidas, y
con proteínas extraídas no del maíz sino de bacterias del suelo, durante un corto período de tiempo"
afirman varios investigadores. Y por lo tanto, no podía ser prepotentemente aprobado por un comité
técnico, en nombre de cerca de 203 millones de brasileros y brasileras. (IBGE 2014)
Los eucaliptos transgénicos, entre otros daños, "comprometerán la disponibilidad de agua y las
actividades relacionadas con la apicultura". Problemas para las poblaciones de abejas que "significa
problemas para los sistemas de producción de alimentos, ya que las mismas son responsables de la
polinización". La CTNBio colocó en el orden del día para votación, el eucalipto transgénico sin tener
estudios sobre los recursos hídricos, las implicaciones para las cuencas hidrográficas o el impacto que
traerá a las decenas de variedades de abejas, que se unirán a decenas de otros impactos de las
plantaciones de eucalipto, extendidos por todo el país. Una de las consecuencias seguras, de darse la

aprobación y materialización de las plantaciones de eucaliptos transgénicos, es que Brasil perderá los
mercados y la condición de ser el segundo mayor exportador mundial certificado de miel orgánica.
Esta acción es el resultado del avance de empresas multinacionales como Bayer, Monsanto, Dow, Du
Pont de Brasil, Syngenta, SUZANO, etc., fruto de la dominación de políticas neoliberales que azotan al
país y al mundo en este momento.
Así, aprovechando la movilización en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, exhorto
a todas las mujeres que luchemos juntas contra los transgénicos, u organismos genéticamente
modificados, porque así como reproductoras de VIDA, estaremos asegurando el futuro de las
próximas generaciones. No podemos permitir que el "tecnicismo" del capitalismo voraz imponga sus
"verdades" para convertir todo en mercancía, inclusive la VIDA!
Frente a esta amenaza, este 8 de marzo, en lugar de felicitaciones, vamos a decir, Digan a las Mujeres
que avancen!...En defensa de la VIDA!
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