Comunicado de prensa
Confrontación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
David contra Goliath

Monsanto, la EFSA, el Gobierno de Reino Unido y la
Comisión Europea juntan fuerzas contra la sociedad civil

M unic/ Luxemburgo, 25 de septiembre de 2013. M onsanto, el gobierno británico, la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Comisión Europea juntan
fuerzas en el proceso judicial que tiene lugar en el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Su objetivo es evitar que una soja modificada genéticamente que implica
elevados riesgos sea retirada del mercado de la alimentación.
En marzo de 2013, un grupo de organizaciones no-gubernamentales presentaron una demanda al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión Europea de aprobar el
uso de la soja modificada genéticamente de Monsanto Intacta para consumo humano y animal (T177/13-5). Los demandantes mantienen que la EFSA no ha llevado a cabo la evaluación de riesgo
para la soja modificada genéticamente requerida legalmente. Ahora Monsanto, el Gobierno de
Reino Unido y la EFSA juntan fuerzas en proceso judicial para defender el derecho a importar la
soja transgénica.
Intacta es una soja transgénica similar al controvertido maíz modificado genéticamente SmartStax.
Intacta produce un insecticida y es tolerante a los herbicidas a base de glifosato, como el Roundup.
Dicha soja, propiedad de Monsanto, fue autorizada por la Comisión Europea para importación y
uso en alimentación humana y animal en 2012. El proceso judicial contra esta decisión de la
Comisión fue emprendido por tres organizaciones sin ánimo de lucro, European Network of
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Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER, Red Europea de Científicos por la
Responsabilidad Social y Medioambiental), Sambucus y Testbiotech. Además, los demandantes
cuentan con el apoyo de la Gesellschaft für Ökologische Forschung (Sociedad para la Investigación
Ecológica), la Fundación Manfred-Hermsen-Stiftung para la Conservación de la Naturaleza y la
Protección Ambiental, la Zukunststiftung Landwirtschaft (Fundación para la Agricultura del Futuro) y
la Asociación Alemana para la Agricultura Familiar (ABL).
“Parece que esta coalición de la industria, autoridades y políticos pretende disuadir a la sociedad
civil de luchar por sus derechos en el tribunal. Pero no estamos asustados”, dice Annemarie Volling,
de la Asociación de Agricultura Familiar alemana. “Para nosotros no se trata de un juego de poder,
estamos simplemente defendiendo los derechos básicos de los agricultores y los consumidores”.
La Comisión Europea ya ha presentado un escrito reaccionando ante los argumentos esgrimidos por
la sociedad civil. Sin embargo, los demandantes creen que los razonamientos aportados por la
Comisión no son convincentes ni desde el punto de vista legal ni científico. Actualmente están
esperando recibir más declaraciones por escrito de las partes contrarias, lo que podría incrementar
de forma sustancial los costes procesales.
“De forma general, la soja se encuentra entre los cultivos con mayor potencial para causar alergias.
Se sabe que el insecticida producido por las plantas transgénicas podría incluso causar reacciones
inmunes, lo que significa un mayor riesgo para la salud humana. En este caso existen además
riesgos en la interacción entre los residuos causados por la aplicación de herbicidas y el insecticida
producido por las plantas”, dice Christoph Then de Testbiotech. “A pesar de estos riesgos, EFSA
nunca pidió estudios de alimentación para investigar los efectos sobre la salud”. Testbiotech es la
organización que coordina el proceso legal y en la actualidad está pidiendo apoyo público para los
demandantes.

Contactos:
Testbiotech: Christoph Then, info@testbiotech.org, Tel +49 15154638040, www.testbiotech.org
ENSSER: www.ensser.org
Foundation on Future Farming: www.zs-l.de
Manfred-Hermsen-Stiftung: www.m-h-s.org
Sambucus: www.sambucus.org
Society for Ecological Research: www.oekologische-forschung.de
German Family Farmers Association (ABL): www.abl-ev.de

M ás información:
Respuesta de los demandantes (09/13): http://www.testbiotech.de/node/895,
http://www.testbiotech.de/node/896
Reacción de la Comisión Europea al proceso legal (07/13): http://www.testbiotech.de/node/894
Proceso legal iniciado en el Tribunal de Justicia Europeo (03/13):
http://www.testbiotech.de/node/772
Respusta de la Comisión Europea a la denuncia (01/13): http://www.testbiotech.de/node/776
Texto de la denuncia (07/13): http://www.testbiotech.org/en/node/694
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