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El Tribunal Administrativo Regional de Lazio (TAR) ha rechazado el recurso presentado 

por un agricultor de Friuli que desafió el decreto por el cual el gobierno había bloqueado en 

julio pasado durante 18 meses cualquier tipo de cultivo transgénico en Italia: de hecho, el 

MON810 de maíz, es el único autorizado Europa. Por lo tanto, la prohibición sigue en 

vigor, informó el jueves 24 de abril el Diario La República. 

 

Desde Medio&medio en nuestro país, mediante la nota “Comenzó la cuenta regresiva de 

los OGM en Italia” les adelanté los sucesos que se venían dando en la región de Friuli, con 

el desafío de este agricultor a la prohibición del cultivo transgénico en ése país. Giorgio 

Fidenato y el agricultor Silvano Dalla Libera habían presentado un recurso para impugnar 

el Decreto por el cual el gobierno había bloqueado en julio pasado durante 18 meses 

cualquier tipo de cultivo transgénico en Italia. El maíz MON810 es el único autorizado en 

Europa, en Italia el rechazo se hizo notar. 

“Un fallo histórico” 

Con esta decisión se ha reiterado la prohibición del cultivo de OMG, y alerta también, el 

riesgo de contaminación. 

Visto el compromiso final que está surgiendo en Europa contra lo que defienden las 

empresas de ingeniería genética y se quiere así proteger a los productos tradicionales, 

orgánicos y biodinámicos, y según lo anunciado por los ministros italianos de Medio 

Ambiente, Gian Luca Galletti y de las Políticas Agrícolas Maurizio Martina, la Unión 

Europea se prepara para adoptar, de hecho, un sistema complejo, que deja a los Estados 

miembros la posibilidad de aplicar la cláusula de salvaguardia para bloquear los cultivos 

transgénicos en los casos en que, por la especial conformación del territorio, el riesgo de 

contaminación es particularmente alto. 

Como destaca el “Grupo de Trabajo para una Italia libre de transgénicos” “Italia es el país 

más expuesto desde este punto de vista: el tamaño medio de los campos es de 

aproximadamente 8 hectáreas, a medida que lo hace esencialmente imposible salir de las 

zonas de amortiguamiento suficiente para evitar el riesgo de contaminación”. 

De hecho, el riesgo ya se ha convertido en real, aunque muy limitado, cuando un pequeño 

grupo de agricultores en Friuli cultivó semillas de maíz OGM y el Servicio Forestal 



descubrió la contaminación del 10% en los sembrados vecinos. De todos modos, por ahora 

la elección pro OMG en Europa es muy limitada: en 2013, sólo España, Portugal, 

República Checa, Eslovaquia y Rumanía (5 países de un total de 28) han cultivado 

MON810 (alrededor de 148 mil hectáreas de maíz transgénico, casi todas ellas en España). 

La decición del TAR es una “buena noticia”, dijo el ministro de Agricultura Maurizio 

Martina. Para la ong Legambiente es una “decisión histórica, una gran victoria para la 

agricultura italiana de calidad.” Para la Asociación Italiana de Agricultura Biológica 

(AIAB) “la única manera de salvar a una industria es con la pena biológica € 3000 

millones.” También expresaron satisfacción Coldiretti y la Confederación de Agricultores 

italiano (CIA). 

A un año del evento a realizarce “Expo Milán 2015″, la Exposición Universal que captará 

más de 140 países juntos entre el 1° de mayo y 31 de octubre de 2015 a Italia, para 

interpretar el tema “Alimentar el planeta , Energía para la Vida “, -”transformará a nuestro 

país en el centro de gravedad de la economía de la agricultura, la alimentación y la 

nutrición, el inicio de una fase de incertidumbre sobre la decisión del TAR del Lazio 

prohibiendo el cultivo de organismos modificados genéticamente (en espera de la Iniciativa 

Europea) sería una señal con devastadoras repercusiones” dijeron antes de la noticia los 

promotores de la conferencia. 

En respuesta grupos de ecologistas realizaron hace días una Contra Expo a la cual llamaron: 

“Hacia la Expo 2015: Alimentar el planeta sin transgénicos “.Como si esto fuera poco la 

Santa Sede también tendrá su stand y el tema que inspirará el Pabellón de la Santa Sede 

será “No sólo de pan”. 

Giuseppe Sala, Comisionado del Gobierno italiano para la Expo Milano 2015, comentó que 

la ” Expo Milano 2015 se había fijado el reto de ser una exposición de colaboración desde 

el principio, un momento para la discusión global de los principales desafíos que enfrenta la 

humanidad. Esto se debe a que estamos convencidos de que este es el papel que las 

Exposiciones Universales del siglo XXI debe tener. En un mundo en el que demasiadas 

personas sufren de hambre y no tienen acceso a agua limpia, ya no podemos ignorar la 

necesidad urgente de encontrar una solución global que asegura todo el mundo tiene el 

derecho a alimentos suficientes, sanos e inocuos, garantizando un sostenible futuro”. 

Una notable diferencia con la Expoagro de nuestros pagos, la exposición, cuyos accionistas 

son los diarios Clarín y La Nación, y a la que poco les importa promover alimentos sanos e 

inocuos, como vender maquinarias y venenos, para al final, brindar por las ganancias con 

champagne Dom Perignon, con glifosato, nunca! 

 


