AKTION GEN-Klage
UN-comité de humanos derechos pide el alto de los
violaciones de los derechos humanos in Colombia:
El término de gen-maiz in Colombia reduce el aumento de la pobreza y de la
desnutrición y garantiza el mantenimiento de las bases de la alimantacio´n
para los indigenas.
Christiane Lüst de Acción Gen-Demanda ha presentada una demanda al comité humana
de Estados Unidos contra el quinto pais por violaciones de los derechos humanos por utilización
de ingeniería genética en la agricultura - junto con el ONG colombiano, grupo semilla, contra el
gobierno colombiano.
El comité humano ha celebrado ahora una sesiòn en tres semanas con el resultado de una
petición al gobierno colombiano de terminar en seguida las violaciones de los derechos
humanos. El comité la ha publicado en internet.
En esta petición el comité requiere al gobierno colombiano de luchar efectivamente contra
la indigencia, sobre todo contra el hambre y la desnutrición, y reducirlas. El comité pide
que el gobierno en su politica agraria promueva la utilización de la producción de alimentos
para el consumo propio y no para la exportación y también para los pequenos agricultores
en su independencia .El comité pide, que el gobierno lo ponga en un lugar superior.
“En colombia el gobierno ha permitido en los últimos anos el cultivo entre otros de
clases distintas de maiz manipulado geneticamente. Los indígenas colombianos
y pequenos agricultores disponen de unos treinta típos de clases de maiz, que cultivan
y así se aseguran la base de su alimentación. Estas están definitivamente amenazadas por la
contamination con gen-maiz. Las distancias prescritas de seguridad de 300 metros no protegen,
como se ha comprobado por ejemplo en Méjico, Canadá etc. “ según German Velez. “Las
peticiones del comité al gobierno significan un alto inmediato de las semillas GVO. Solo así
puede protegerse la soverania de la alimentación, de las variedades de maiz, para garantizar el
mantenimiento de las bases de la alimentación para los indígenas. En Colombia actualmente se
importa el setenta por ciento de los
alimentos- tendencia al alza- el exodo rural y la pobreza ascienden drásticamente. “
En los anos pasados Christiane Lüst ha demandado sobre las consecuencias de las técnicas
agrarias. Con exito :
“ El Comité de las Naciones Unidas ha censurado contra India por primera vez la importación
de técnicas genéticas en la agricultura como una violación de los derechos humanos ya exigida a
la gobierna de proteger el acceso de los campesinos a las primitivas semillas
originales rentilizables y eliminar la dependencia de los consorcios - así como en los
últimos anos contra Brasil para acabar con la tala de las selvas virgenas – mayormente

para conseguir espacios para la siembra de soja genética - e impedir las devastaciones
de las bases de vida de los pueblos indígenas y pequenos campesinos, concentraciones
agrícolas, trabajos de esclavitud, abandono del campo y aumento de la
pobreza“ según Lüst.
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