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Orleáns, Francia: el centro mundial de solidaridad 
De los activistas anti “cultivos GM” 

 

Solidaridad es una palabra con mucho significado para los segadores voluntarios.  

Cuando 49 de ellos fueron acusados de la destrucción de cultivos GM cerca de Orleáns, Francia, muchos 
otros segadores asumieron su responsabilidad en estos actos de desobediencia civil, llevados a cabo en 
2004 y 2005.  

Tomando en cuenta la naturaleza global de la invasión de los cultivos GM, los activistas de alrededor del 
mundo están cada vez más preparados para resistir juntos.  Este movimiento solidario se expreso ya el día 8 
de abril durante la celebración del día mundial de oposición a los “OGM” (JIGMOD) en que 260 equipos 
de activistas participaron alrededor del mundo. La solidaridad global se demostrará durante la apelación del 
juicio a llevarse a acabo en Orleáns, Francia, durante los días 15 y 16 de Mayo contra los segadores 
voluntarios. 
 
   Figuras del movimiento “anti-OGM en los campos” vendrán desde la India, España, y Suiza para atender 
al evento de 3 días organizado en conexión con el juicio, mientras que mensajes de apoyo serán enviados 
desde Australia, Portugal, Polonia, España, Italia, Estados Unidos, Austria y Hungría entre otros países. 

Después de ser liberados el 9 de Diciembre de 2005 por la corte de Orleáns, los 49 ciudadanos, 
previamente absueltos por las acusaciones de haber destruido cultivos modificados genéticamente ahora 
serán nuevamente procesados por la Compañía Monsanto. El demandante ahora aboga nuevamente en 
contra de la decisión de los jueces, para quienes los manifestantes “probaron que cometieron actos 
voluntarios de daño a la propiedad de una tercera persona en respuesta a la necesidad de la situación… una 
necesidad conducida por la liberación sin control de genes modificados que constituyen un peligro 
real y presente, el cual puede ser una fuente de contaminación indeseada y degradación ambiental”. 

La reunión de domingo, presidida por el periodista Ruth Stegassi de la Radio Francesa Nacional "Cultura 
de Francia”, ha sido titulada “la lucha anti-OGM: un desafío mundial”. Seguidamente Jean-Emile Sánchez, 
el portavoz anterior del Confédération Paysanne y el estudiante Eloïse Borgeais quienes justificaran las 
acciones de los segadores, Guy Kastler, del Peasant Seeds Network francés, abordara los problemas de la 
batalla mundial en contra de los OGM. Lilian Ceballos hablara acerca de la pregunta sobre la salud. 
Tópicos relacionados sobre “semillas campesinas” serán discutidos el siguiente día con contribuciones de 
Robert Ali Brac de la Perrière (recursos genéticos), Guy Kastler, Gerard Joulain (Agrobio-Périgord). 

Activistas internacionales contribuirán al programa completo de 3 días de duración que incluirá 
exhibiciones conciertos, puestos de información y comida orgánica.  
- Juan F. Carrasco (España): “La coexistencia imposible entre los cultivos GM y otras cultivos” 
- Urs Hans (Suiza): “La moratoria obligatoria: ejemplo de Suiza, la situación del EU” 

- Vandana Shiva (India): “Resistencia contra los OGM en India – Llamado a los ciudadanos   Europeos y 
a los granjeros” 

- José Bové (Francia): “El Segador a favor de una moratoria en Francia” 
 
Paralelamente con este popular evento, en las cortes de ley de Orleáns, dos conceptos opuestos serán 
juzgados: en una mano están los intereses privados de una compañía multinacional y los aliados de su 
establecimiento, y en la otra mano ciudadanos altruistas quienes corren riesgos personales considerables 
por un bien común. António Pedro Dinis, de la Universidad de Viena, concluye su mensaje de apoyo con 
estas palabras: “Me gustaría expresar mi solidaridad con los activistas quienes valientemente defienden 
nuestra madre naturaleza, los seres humanos y el futuro del planeta en contra de los inescrupulosos 
intereses de Monsanto & CO.  Estoy seguro que los jueces por segunda vez serán sabios y justos 
absolviendo a todos los activistas anti-OGM” 

Contacto: Franciska Soler (33) (0)6.82.35.89.19 

“GMO-Reapers of Pithiviers” Comité de Apoyo (http://www.soutienfaucheurspithiviers.org) 
Con la contribución de los socios de la red internacional de JIGMOD 

(http://altercampagne.free.fr) 


