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NOTICIAS Y OPINIONES

(Tambien se pueden ver diariamente en http://www.raelianews.org

MICHAEL NEWDOW Nuevo Guia Honorario

Michael Newdow, un activista ateo en los EEUU, ha sido nominado esta
semana guia honorario por nuestro Amado Profeta.

enterada de esto.

Ustedes tal vez recuerdan su caso hace 2 anos atras cuando logro
retirar temporalmente la oracion del colegio de su hija. Esto fue
despues cancelado por la Corte Suprema por algunos detalles legales.
Michael Newdow no paro su accion y lo volvio a intentar nuevamente
este mes, quitar la oracion de la Ceremonia de Inaguracion de Bush, sin
mucho exito, pero se aseguro de que la poblacion Americana este bien

El Movimiento Raeliano, la organizacion atea mas grande del mundo, esta orgulloso de
recibir a Michael como un nuevo guia honorario.

A PROPÓSITO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
El concepto de diseño inteligente, fue enseñada por primera vez en una escuela de
Pennsylvania esta semana, super!
Las escuelas de Québec van a tener que parar el enseñamiento religioso de aquí a julio,
super!
La iglesia católica distribuye DVD a los estudiantes de las escuelas francófonas para
informarles del trabajo de cura cuando se supone de estar separado de la iglesia y del
estado, terrible!
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Los estudiantes franceses no pueden ponerse signos exteriores de su religión en la
escuela a causa de la separación de la iglesia y del estado, terrible!
Algunos pretenden que todo eso es contradictorio, que felicitar la introducción del diseño
inteligente en las escuelas americanas sabiendo que esta teoría está puesta adelante por
los grupos cristianos y al mismo tiempo insistir para que los enseñamientos religiosos
estén retirados de las escuelas en todo el mundo preguntando a que cada uno pueda
ponerse una kippa, un velo o una medalla si tiene ganas, no es compatible con nuestra
afirmación de ser la asociación atea más grande del mundo, orgulloso de su proselitismo
y de su nuevo guía honorario nombrado recientemente.
Recordemos el mensaje que fue transmitido a Rael :
« Tu no inculcarás a tu hijo ninguna religión, pero tu le enseñarás sin partido las
creencias diversas que existen en el mundo por lo menos las más importantes en el
orden cronológico: la religión judía, la religión cristiana y la religión musulmana. Si
puedes tu tratarás de enseñarle las grandes líneas de las religiones orientales con el fin de
poder explicarles a tu hijo. Por último tú le explicarás las grandes líneas del mensaje
dado por los Elohim al último de los profetas »
Todo es claro, el conocimiento de las religiones del pasado es importante porque se trata
de huellas dejadas por nuestros creadores de sus acciones en tiempo de los siglos. Cada
uno de ellos nos recuerda que ellos fueron enviados para ayudarnos, dos conceptos
importantes que deben de estra enseñados a las nuevas generaciones, sobre todo si son
largamente expuestos a la teoría de la evolución que les dice que las bellas criaturas que
les rodea están ahí por hazar, un verdadero insulto para nuestros creadores !!!
.
Por otro lado, una sola educación basada por una sola religión es extremadamente
peligrosa porque abre la puerta al fanatismo. Hay mulsumanes decapitando gente en las
calles de Bagdad porque ellos han trabajado por los infieles, Bush lanza su guerra en Irak
en nombre de dios …. No es necesario dar muchos más ejemplos, lo vemos cada día en
nuestra pantalla de televisión. Enseñando todas las religiones, su similaridad se vuelve
tan evidente que ninguna persona no puede pensar en la guerra en el nombre de dios
contra un dios.
Es muy claro el caso ideal que nos gustaría llegar , tener todas las religiones enseñadas a
los niños, y también el mensaje raeliano. Pero antes de llegar ahí, hay que evitar el
fanatismo, ligado al enseñamiento de una sola religión y una de las soluciones para llegar
es de reenforzar la separación de la iglesia y del estado y de asegurarse que ninguna
religión tiene palabra que decir en las escuelas. Pero al mismo tiempo el proselitismo de
todas las religiones debe de ser aceptada y reenforzar de manera que cada uno pueda
exprimir sus creencias y como también poniéndose una kipa o un velo en el colegio. Eso
hace parte de los derechos de los fundamentos del ser humano, el derecho al
proselitismo, el derecho de exponer sus convicciones sin miedo y sin culpabilidad, la vía
hacia la aceptación de las diferencias.
En este contexto el enseñamiento del « diseño inteligente » en las ecuelas está bien
porque no está asociada a una iglesia particular y transmite la información relativa a la
creación sin el lado místico de dios, si está bien hecho. Es un paso fundamental para
EEUU donde la teoría de la evolución está considerada como un dogma por la poderosa
comunidad científica.
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Es por estas razones que vamos a distribuir DVD en las salidas de las escuelas suizas
para decir a los estudiantes qué es un guía raeliano, esperando igualmente que los judíos
harán la misma cosa para decir qué es un rabino. Nosotros debemos de defender el
enseñamiento del diseño inteligente en todo el mundo y proponer nuestros guías para el
enseñamiento porque tenemos mucha materia de enseñamiento en esto.
Nosotros defenderemos el derecho de exponer sus ideas en toda circunstancia y combatir
todas las discriminaciones religiosas. Finalmente, tambien haremos la promoción lo más
posible sobre la idea de crear centros de información de todas las religiones marchando
siempre en las calles llevando orgullosamente nuestras poleras con el logo “ dios no
existe’’ »J
Es por eso, que esta semana :
-

Un ateo nombrado, Michael Newdow, ha sido nombrado guía honorario (ver más
arriba),
Nuestro apoyo ha sido enviado al alcalde de Istanbul por su proyecto de construir
una grande estatua representando un dervish tourneur, sobre una isla decierta,
alrededor de una sinagoga, una iglesia y un mosquete. Nosotros damos las
felicitaciones de la idea de construir un centro ateo en el mismo terreno.

-

Nuestras felicitaciones han sido enviadas a Kent Brownridge, patrón general de
Wenner Media, el editor de Rolling Stone Magazine que ha rechazado pasar una
publicidad para una nueva publicación de la biblia destinada a los jóvenes, diciendo
que Rolling Stones no tiene ninguna misión de publicar mensajes religiosos.

-

Nuestro apoyo ha sido enviado a Gerhard Haderer, un caricaturista austriaco,
que ha sido condenado por una corte greca en Atenas, a 6 meses de prisión por
una banda de dibujo representando la vida de Jesús . Aparentemente su visión de
la vida de Jesús no era muy ortodoxa J. Hay que saber que no hay separación
entre la iglesia y el estado en Grecia y la religión ortodoxa es la religión oficial, que
manifestamente tiene mucho poder sobre lo que se publica o no. Nosotros
apoyamos a G. Haderer de ir hasta la corte suprema europea porque esta
condenación está manifestamente contraria a la Constitución Europea.

UNA PREGUNTA DE FISICA
Transmitida por Gerard, fuente desconocida.
Abajo está la traducción de una pregunta de química dada a la universidad de
Washington. La respuesta de un estudiante ha sido tan profunda que el profesor lo
compartió con sus colegas, vía internet, y es por eso que tenemos el placer de leerla.
Pregunta bonus: El infierno es exotérmico (evacua el calor) o endotérmico (absorbe el
calor)?
La mayoría de los estudiantes han exprimido sus creencias utilisando las leyes de Boyle (si
un gaz se dilata el se enfría y viceversa ) o sus variantes.
Sin embargo un estudiante tuvo la siguiente respuesta :
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Primeramente, tenemos necesidad de conocer cómo varia la masa del infierno con el
tiempo. Entonces es necesario saber a qué porcentaje entran y salen las almas del
infierno. Yo pienso que nosotros podemos asumir sin riesgo que una vez entrando en el
infierno, el alma no saldra nuevamente. Por esto, ningun alma sale.
Lo mismo por el cálculo del número de entradas de las almas al infierno, nosotros
debemos mirar el funcionamiento de las diferentes religiones que existen en el mundo de
hoy. La mayoría de esas religiones afirman que si usted no es un miembro de su religión
entonces usted irá en el infierno. Como existe más de una religión exprimiendo esta regla
y como la gente no pertenece a más de una religión, podemos proyectar que todas las
almas van al infierno. Ahora miremos la velocidad del cambio de volumen del infierno
porque la ley de Boyle especifica que para que la presión y la temperatura se quede
idéntica en el infierno, el volumen del infierno se debe dilatar proporcionalmente en la
entrada de las almas. Ésta da dos posibilidades :
1. Si el infierno se dilata, a una velocidad menor que la entrada de las almas en el
infierno, entonces la temperatura y la presión en el infierno aumentarán
indefinidamente hasta que el infierno reviente.
2. Si el infierno se dilata, a una velocidad superior a la velocidad de la entrada de las
almas en el infierno, entonces la temperatura disminuirá hasta que el infierno se
congele
Cúal escoger ?
Si aceptamos el postulado que Teresa me ha respondido durante mi primer año de
estudiante que "el infierno se congelara antes que duerma contigo" y teniendo en cuenta
el hecho que yo he dormido con ella anoche, entonces la hipotesis debe de ser verdadera
y entonces estoy seguro que el infierno es exotérmico y que ya se ha congelado. El
corolario de esta teoría es que como el infierno ya se ha congelado, el no esta aceptando
ningun alma más y de hecho ya no existe más... Dejando así solo el paraíso, así
probando la existencia de un ser divino lo que explica porque, anoche, Teresa no paraba
de gritar " oh dios mío"!
ES EL UNICO ESTUDIANTE QUE OBTUVO LA NOTA ‘A’ .

LA ESVASTICA ES UN SIMBOLO DE PAZ Y NO-VIOLENCIA
El Movimiento Raeliano Europeo esta organizando protestas ya que los politicos Alemanes
han pedido que los simbolos Nazis sean prohibidos en toda Europa despues de que el
Principe Harry fue fotografiado vistiendo la esvastica en una fiesta de disfraces. La
Esvastica es un simbolo antiguo que puede ser encontrado en muchas dibujos de
civilizaciones antiguas asi como tambien es parte del simbolo de los Elohim. Es un simbolo
Budista que se encuentra en la mayoria de los templos. Entonces, tambien le pediran a los
Budistas que abandonen su simbolo o a la Sinagoga de Verona en Italia a remover su
esvastica? J
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Aqui tienen un extracto de un articulo que da detalles interesantes sobre este simbolo
pacifico que deberia de ser rehabilitado.
En: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/4183467.stm
Origines de la esvastica
La UE ha sido urgida a prohibir la esvastica a causa de su asociacion con el nacismo, el
odio y el racismo. Pero el simbolo ya existia mucho tiempo antes de Adolf Hitler.
La esvastica es una cruz con sus brazos doblados a ambos angulos ya sea el derecho o el
izquierdo. En terminos geometricos, es conocido como un icosagon irregular o un poligono
de 20 partes. La palabra se deriva del sanscrito "svastika" y significa “bueno para ser”. En
la cultura Indo-Europea era una marca hecha en las personas u objetos para darles buena
suerte.
Existe por miles de anos, particularmente como simbolo Hindu en los textos sagrados, que
significa buena suerte, Brahma o samsara (renacer) Puede ser mostrado de ambas formas
en direccion del reloj o del lado contrario y la forma que ella apunta a las 4 direcciones
sugiere estabilidad. Algunas veces muestra un punto entre cada brazo.
Hoy en dia es muy comun verlo en arquitectura Hindu, recientes y antiguas y en trabajos
de arte Indio, incluyendo las antiguas ruinas de la ciudad de Troy. Tambien ha sido usado
en el Budismo y Jainismo, mas otras culturas Asiaticas, Europeas y Nativos Americanos.
El autor Britanico Rudyard Kipling, que estaba influenciado fuertemente por la cultura
India, tenia una esvastica en las cubierta de todos sus libros hasta que la apararicion del
Nazismo hizo que sea inapreciada. Tambien era un simbolo usado por los scouts en Gran
Bretana, apesar de que fue tomada de de la Medalla de Merito de Robert Baden-Powell
1922 despues de quejas en los anos 1930.
Es muy raramente vista sola en arquitectura Occidental, pero un diseno de esvasticas
entrecruzadas es parte del diseno del piso de la catedral de Amiens, Francia.

El Chiste De La Semana
Un artista Belga, Michel Skutnik, envio algunas de sus pinturas al Vaticano para que el
Papa las bengida para que asi pueda venderlas a un precio mas alto en la net, pero no se
las retornaron nunca. El dice que les pidio cientos de veces para que se las retornaran
pero finalmente recibio una respuesta diciendo que un regalo al Papa no puede ser
retornado. ;-) Michel Skutnik fue esta semana a la policia para declarar el robo sagrado.J
Le sugeriremos que en el futuro las envie al verdadero representante de nuestros
Creadores en la Tierra.... Seguro que les seran retornadas, y podria esperar una mejor
bendicion. ;-)
Nuestras felicitaciones tambien a Borris Brandt, un productor de TV en Alemania que
esta lanzando un nuevo TV show realistico para encontrar al hombre con el esperma mas
rapido. Los participantes, 12 hombres, daran su esperma que sera examinado durante el
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show para ver cual es el mas rapido, una indicacion de quien es el mas viril de ellos…. El
anuncio del show genero un escandalo masivo de gente politicamente y eticamente
correcta. Enviamos todo nuestro apoyo a Borris Brandt por su maravillosa idea que no solo
ofrece diversion sino que tambien educa al publico en ciencia basica.

LA VIDA DEL MOVIMIENTO
Fusako ICHIMARU, una Raeliana
Japonesa, tiene su mostrador de
informacion Raeliana junto con libros
y fotos del Maitreya, y se para al
frente de la estacion de metro/centro
commercial en Tokio, 2 veces a la
semana, y ha estado vendiendo
libros ahi los ultimos 5 anos.
"Por que vienen los OVNIS?" "Si
quiere saber la verdad, por favor
hable conmigo” esta escrito en el
cartel que ella se pone. Hasta el
momento, ha vendido 563 libros en
5 anos. Ella es una presencia muy bien establecida en esta ocupada calle.
Felicitaciones Fusako por tu fantastico entusiamo y continuidad!!!

Nuestra Respuestas a Articulos Publicados en
Periodicos
Muchas de nuestras respuestas a los periodicos han sido publicadas ultimamente en
Francia gracias al maravilloso trabajo de Lisiane Fricotte a cargo de esta parte legal.
Aqui tienen por ejemplo lo que sera publicado la proxima semana en el Telestar:
"El Sr. Claude Vorilhon, llamado RAEL, inicia el derecho presente a responder, a reaccionar
a estas serias acusaciones infundadas y al mismo tiempo afirma que el condena con gran
firmeza, bajo su titulo personal en su capacidad de fundador del Movimiento Raeliano,
vejacion infantil, incesto en general, y todo ataque a la integridad fisica de los ninos. El Sr.
Claude Vorilhon, llamado RAEL, ya ha
expresado su condenacion publicamente,
notablemente en comunicados de prensa y a traves de publicaciones internas distribuidas
por el Movimiento Raeliano.
Aqui esta una carta escrita por Daniel Chabot en respuesta a un articulo que aparecio esta
semana en Quebec, titulado, "La Estafa Raeliana.”

Donde esta la estafa?
En la seccion de las noticias de la website del Traitdunion.net, podemos encontrar un
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comentario con fecha 17 de Diciembre del 2004 titulado, “La estafa Raeliana”. La primera
oracion dice asi: "La estafa Raeliana es la fuente de numerosos dramas uno mas patetico
que el otro.” Esta es una afirmacion, por no decir una acusacion o quizas incluso una
calumnia que esta lejos de ser vulgar. A todos los lectores serios les gustaria saber sus
motivos y saber bajo que objetivo y hechos esta basado. Porque ustedes estaran de
acuerdo que decir que uno no comparte las creencias Raelianas y que uno incluso la
encuentra extrana es algo muy diferente que decir que ellos son una estafa, “una fuente
de muchos dramas”. Pero cuales son los dramas de los que somos acusados? Y si ellos
realmente existen, por que no se hace nada para impedirlos? Seria la Sra. Maryse
Peloquin testigo de esto sin ir a la policia, haciendose asi culpable de no ayudar a una
persona en peligro, todo esto por supuesto con la complicidad de su publicista Trait de
Union? A menos de que esta esa una mas de esas publicaciones basadas en chismes,
calumnias y mentiras, especialmente cuando leemos que, “El testimonio mas perturbador
viene de un lector anonimo.”
Pero demosle el beneficio de la duda e imaginemonos que es cierto, lo cual significa que
habria un sufrimiento individual de esquisofrenia, que habria sabido el Movimiento
Raeliano hace muchos anos atras y de que habria vivido con muchas dificultades, asi
como en un nivel academico y relacional, y financiero, y que finalmente pone un fin a sus
dias de insertidumbre despues de haber leido un libro denunciando a Rael y despues de
haberse des-bautizado de la religion Raeliana.
Para permanecer objetivo y honesto, es importante poner los elementos mas importantes
que concierne a esta persona como primer prioridad, su aterrorizante enfermedad mental
que es la esquizofrenia. El testimonio relacionado a esta pobre madre insiste grandemente
en el hecho de que su hijo era Raeliano y en el hecho de que el sufria de esquizofrenia.
Sinembargo, es necesario saber que esquizofrenia es una patologia genetica que ocurre a
un 1% de la poblacion mundial, alrededor de 600,000 personas en Francia y 70,000 en
Quebec, y segun registros un numero de suicidio 20 veces superior al de la poblacion
general [1]. Contrariamente, el numero de suicidio de los Raelianos, como en el caso de la
mayoria de las religiones minoritarias, es mas baja que la de la poblacion general.
Por tanto, es este patetico drama atribuido al hecho de que el muchacho era Raeliano o al
hecho de que el era esquizofrenico? El era, de acuerdo al testimonio de su madre,
Raeliano por 20 anos. Sin embargo, solo unos dias despues de haber leido un libro antiRaeliano, se quito la vida. Podria ser que apesar de su enfermedad, la esperanza que
encontro en las ensenanzas de Rael le permitieron vivir y desenvolverse mas o menos
normalmente durante todos estos anos? Podria ser que al leer un libro macabro como el
de la Sra. Péloquin le quito las esperanzas y destruyo lo que el creyo por muchos anos?
Desafortunadamente, no lo sabremos nunca pero la pregunta merece ser planteada!
Sin embargo, un otro hecho es que cuando los Raelianos son diagnosticados con
enfermedades mentales serias como la esquizofrenia, ellos son retirados de la estrutura
del Movimiento. Esto evidentemente no les prohibe permanecer Raelianos en su corazon si
ellos lo desean, como toda clase de pacientes mentales pueden permanecer Catolicos,
Musulmanes o Budistas. Sin embargo, ellos son excluido de la estructura del Movimiento
Raeliano, lo cual puede algunas veces ocasionar angustia. Pero que dirian aquellos que
menosprecian a los Raelianos si permitimos que haya pacientes mentales entre nuestros
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lideres? Ya nos podemos imaginar las criticas quejandose de que Rael abusa a la gente
pobre cuya enfermedad los hace incapaces de tener un buen juicio.....
Finalmente, el hecho de que este muchacho envie un acta de apostasia al Movimiento
Raeliano prueba que, contrariamente a los malos chismes, uno puede abandonar la
Religion Raeliana libremente en cualquier momento!
Desafortunadamente, este tipo de testimonio tendencioso no llama esto a la atencion. El
lector debe incrementar su vigilancia y preguntarse donde esta en realidad la estafa y
quien es la que se beneficia de ella.
Daniel Chabot
M.A. en Psicologia y Obispo Raeliano

LOS ARTICULOS RECOMENDADOS DE LA
SEMANA
Pueden leer un articulo interesante en esta direccion:
http://www.technologyreview.com/articles/05/02/issue/feature_aging.asp
(disculpen,
demasido grande para reproducirlo aqui completo) relacionado con el Sr. De Grey y su
teoria sobre envejecimiento. Igual que nosotros, el cree que el envejecimiento es una
enfermedad que puede ser curada.
Nuestra felicitaciones son tambien enviadas al autor del siguiente articulo..... lo
entenderan al leerlo J Espero que lo disfruten!
Fuente: Reportero de Hawai
http://www.hawaiireporter.com/story.aspx?d1011c88-bf55-496e-90abb7c40a777dc0

Alegatos éticos sobre Biotecnología.
Vistazos desde el Grassriit Institute of Hawai
Por Paul Drissen, 1/17/2005 9:18:58 AM
Los sobrevivientes del tsunami y millones podrían beneficiarse con una maravilla de la ciencia
moderna: el arroz de oro. Al agregar dos genes del narciso al arroz común, los investigadores lo
enriquecieron en beta- caroteno, que los humanos pueden convertir en vitamina A.
Este milagroso arroz podría ayudar a reducir la extendida deficiencia de vitamina A que es la
causante de que 50,000 niños padezcan ceguera cada año, y 2 millones al año mueran de
enfermedades de los que fácilmente podrían recuperarse si no estuvieran mal alimentados. Unos
cuantos gramos al día harían maravillas.
Desgraciadamente, gracias a los fanáticos anti-biotecnología, el arroz no está disponible. Y aunque
lo estuviera, a estos desafortunados niños, probablemente no les llegaría. Los activistas recurrirían
a sus tácticas empleadas en el 2002. Cuando convencieron al gobierno de Zambia que rechazara
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26,000 toneladas de maíz de EEUU que había sido enviado como ayuda alimentaria, porque parte
de él era genéticamente modificado. (GM).
Esparcieron rumores de que estaba envenenado y podría causar cáncer o hasta SIDA, aún cuando
era el mismo maíz que los americanos han estado consumiendo durante años de manera segura.
Así que el gobierno lo almacenó en silos, mientras padres y niños sufrían hambre.
“Primero morimos de hambre que comer algo tóxico”, anunció el Presidente Levy Mwanawasa.
Naturalmente bien aprovisionado con cargamentos aéreos de delicias europeas, que hacía que su
gran corpulencia no sufriera hambre.
Finalmente, la gente desesperada derribó las puertas de los silos y tomó el maíz.
Ahora, todavía 14 millones de personas enfrentan el hambre en Africa del sur. Alrededor del
mundo existen 800 millones de sub-alimentados de manera crónica. Casi 30, 000 (la mitad niños)
mueren cada día por desnutrición y hambre. Y tres billones de personas- la mitad de la población
mundial- trata de sobrevivir con menos de 700 dólares al año, con engañosas cosechas que
obtienen con métodos de labranza que no han cambiado en milenios. La biotecnología podría
ayudar a reducir esta miseria humana.
En suma, para fortalecer las plantas con vitaminas, la ingeniería genética puede producir cultivos
que crecen mejor en suelos secos, salitrosos, o pobres en nutrientes que son los que predominan
en Africa. Podría reemplazar productos de primera necesidad afectados por plagas como los
buinalos de Kenia y las bananas de Uganda. Podría, muy pronto adecuar plantas que produzcan
vacunas contra enfermedades mortales como la diarrea y la hepatitis B.
Con el maíz y el algodón combatir insectos predadores. Plagas que se alimentan de las plantas
ingestan proteínas que atacan su sistema digestivo, sin afectar a otros insectos.
Los agricultores pueden reducir de manera el uso de pesticidas, protegiendo así las cosechas, a las
personas y a los insectos inofensivos. Al eliminar plagas como el barrenador del maíz que produce
peligrosos contaminantes, las plantas Bt de maíz también reducen el fumonisin y la aflatoxina, que
causan fatales enfermedades en los animales, cáncer y reduce la inmunidad y defectos de
nacimiento en los humanos.
Los cultivos GM también reducen la erosión del suelo, al permitir a los agricultores sembrar plantas
resistentes a los herbicidas (como el frijol de soya Roundup Ready).
Otras cosechas tienen propiedades de almacenaje por más tiempo – incluso sin refrigeración – una
vital consideración por algo así como 2 billones de personas que aún no cuentan con electricidad.
El multiplicar los campos de cultivos con plantas GM puede ayudar a los agricultores pobres a
ganarse la vida honradamente, obteniendo más alimentos nutritivos para sus pueblos hambrientos
y conservar el hábitat de la vida silvestre. De acuerdo al Dr. Norman Borlaug, Premio Nobel, padre
de la Revolución Verde, si el mundo hubiera sido obligado a utilizar la agricultura orgánica o las
tecnologías de los 60’s para producir tantos alimentos como realmente fue en el 2,000,
“hubiéramos tenido el doble de tierra bajo cultivo”. Millones de hectáreas de bosques y pastizales
hubieran sido barbechados, destruyendo la biodiversidad para alimentar pueblos hambrientos o
millones hubieran muerto.
Los métodos biotecnológicos son precisos, predecibles refinamientos de técnicas de crianza de
plantas que han sido usadas por siglos para modificar la apariencia, el tamaño, el sabor, la calidad
y otros rasgos en casi cada alimento que consumimos. Estudios de la Academia Nacional de
Ciencias prueban que son seguros para la gente y el planeta. Pero aún así Greenpeace todavía
proclama que los organismos GM, “poseen riesgos inaceptables para los ecosistemas y tienen el
potencial para afectar la biodiversidad, la vida silvestre y las formas de agricultura sustentable”. Un
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niño tendría que comer 15 libras de arroz de oro al día para obtener la dosis mínima de vitamina
A, alegan los siempre inventivos Raimbow Warriors .
Necesitamos una moratoria para todos los cultivos GM, “incluyendo a los ya aprobados”, el Club
Sierra insiste. La Biotecnología amenaza “una forma de aniquilación, cada mordida es como un
mortal holocausto nuclear”, despotrica el descontento profesionista Jeremy Rifkin.
No en vano Patrick Moore, co - fundador de Greenpeace, dice que la campaña contra la ingeniería
genética “ha expuesto claramente la bancarrota moral e intelectual a los ambientalistas”.
Sus argumentos especulativos, simplemente no tienen bases en la realidad. Ellos se basan en
radicalismos voluntariosos para decir cualquier cosa a favor de su causa, en su incesante abuso del
llamado “principio previsionario” si ellos pueden anticipar un posible peligro, no importa cuan
remoto, ellos demandan que las nuevas tecnologías sean prohibidas hasta que sus propulsores
demuestren que no causarán daño.
Esto significa una ultra precaución contra distantes, teóricos riesgos a la salud, de occidentales
bien alimentados, a expensas de reales e inmediatos, riesgos de amenazas contra las vidas de los
más pobres de la tierra y de los pueblos más mal alimentados.
Aún así los medios reportan sus absurdas proclamas sin cuestionar o comentar. Los políticos y los
burócratas los citan para justificar nuevas regulaciones, más suspenciones para la aprobación de
nuevos productos, y barreras comerciales para proteger agricultores subsidiados de la “desleal”
competencia extranjera.
Y fundaciones “socialmente responsables”, gobernantes de EU y compañías de alimentos
orgánicos continúan financiando activistas – 500 millones de dólares entre 1995 y 2002, y 175
millones entre el 2,002 y el 2,006, - de acuerdo al Wall Street Journal y a otros analistas.
Pueblos están hambrientos y muriendo mientras estas organizaciones hablan sobre descabellados
riesgos hipotéticos al medio ambiente y argumentan que son éticos y morales al hacer eso.
“Yo estimo los postulados éticos”, dice la bióloga en plantas Florence Wambugu de Kenia”. “Pero
todo lo que sea para ayudar a alimentar a nuestros niños. Carece de ética”.
Afortunadamente, la tendencia parece estar cambiando. La Unión Europea finalmente aprobó una
variedad de maíz genéticamente modificado para el consumo humano. El gobierno de la India
permitió a dos agricultores pobres, que siguieran cultivando algodón GM. Brasil hizo lo mismo
cuando sus agricultores sembraron soya Roundup Ready. Y China ha podido reducir el uso de
pesticida en un 70 – 80 por ciento en sus campos de algodón GM.
¿Serán las bananas de Uganda, el arroz de oro, los buniatos de Kenia y docenas de otras
potenciales cosechas salvadoras de vida, las próximas en ganar la aprobación global?
¿Reconocerán finalmente, los fanáticos verdes su decadencia moral y científica como algunos
tardíamente lo hicieron con el DDT para controlar la malaria?
Los récords de miseria y muerte son de grande inconsciencia. Es hora de oponerse al Ecoimperialismo, y regresar la ciencia, la ética y la compasión a la agricultura y a las políticas
ambientales.
Paul Driessen es consejero político en el Congreso de Equidad Racial y autor de Eco- imperialismo.
El Poder Verde. Muerte Negra (www.Eco-Imperialismo.com). Moderará dos paneles en la
conferencia de biotecnología CORE, que tendrá lugar en las Naciones Unidas el 17 de enero.
Copyright 2006- Paul K. Driessen.
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