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Concurso del día de los inocentes en abril 
 “Utilizar Terminator para detener la contaminación transgénica es como...”  

 
Los Gigantes Genéticos perdieron la batalla sobre la tecnología Terminator. Pero ahora están 
diciendo que la contaminación de cultivos proveniente de semillas genéticamente modificadas 
se ha convertido en una epidemia en algunas partes del mundo, y que la única solución para 
aquellos que se oponen a las semillas transgénicas es utilizar Terminator para detener el flujo 
genético. Incluso cuentan con algunos gobiernos y algunos ambientalistas que denominan a 
Terminator “la solución verde.” Eso es mentira. Yendo concretamente al punto, aceptar el uso 
de las semillas genéticamente modificadas de Terminator para bloquear la contaminación 
transgénica es como...  (Envíe su respuesta a www.etcgroup.org/main.asp antes del primero 
de abril, Día de los Inocentes) 
 
Insistir que los agricultores usen condones porque las semillas transgénicas contagian una 
enfermedad de transmisión sexual. 
Desatar leones para que atrapen ratones. 
Votar por la derecha para que la izquierda no se corrompa. 
Abolir la publicación de libros para salvar los bosques. 
Dar a cada uno un arma para detener los crímenes violentos. 
Cruzar dodos con lemúridos de modo que los críos puedan correr (los dodos, ya extintos, no 
podían volar ni correr). 
Confiar en que las corporaciones que inventaron el Agente Naranja, la Thalidomida y el Canal 
del Amor, ¿y los responsables de la contaminación transgénica? sean capaces de controlar la 
tecnología Terminator. 
Utilizar letrinas de composta en laboratorios donde se desarrollan armas biológicas. 
Construir plantas nucleares con facilidades para sillas de ruedas. 
Biofortificar espinacas con transgenes (muy detestadas) para los almuerzos en las escuelas 
primarias. 
Utilizar ingeniería genética para alargar la vida de anaquel de los Twinkies (uno de los 
pastelillos más artificiales del mundo). 
Diseñar bebés de focas resistentes a los homicidas (exterminados por los peleteros en las 
nieves del Ártico). 
Mejorar las razas de elefantes para que les crezcan colmillos desmontables. 
Enviar salvavidas a los habitantes de las islas del Pacífico (para que sobrevivan al aumento en 
los niveles de los litorales, resultado del calentamiento global). 
Fabricar “Jet skis” (equipo personal para el agua) con instrucciones Braille en el tablero. 
Proponer el uso de reactores nucleares caseros para disminuir la dependencia de los 
combustibles de origen fósil. 



Sugerir que para remediar los males que causan los basureros tóxicos, la alternativa es la 
terapia de alteración de las células reproductivas (Human Germline Therapy). 
Proponer que el primer clon sea otro George Bush. 
Xenotrasplantar el corazón del Primer Ministro Italiano Silvio Berlusconi a un puerco. 
Insertarle genes humanos al Primer Ministro de Australia, John Howard. 
 
Envíe el final de la oración “Utilizar Terminator para detener la contaminación transgénica es 
como...” a www.etcgroup.org/main.asp 
 
La respuesta ganadora debe ser cargada en la página antes del primero de abril del 2002. El 
premio para la respuesta ganadora será un gráfico en el que se describe la propuesta, que 
incluirá una caricatura del o los ganadores. Si el ganador desea permanecer anónimo, 
ella/él/ellos pueden sugerir personajes de camafeos para el gráfico. 
 
El gráfico será enviado al www.etcgroup.org y anunciado y presentado formalmente en la 6ª 
Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica de la ONU en La Haya, 
Holanda, entre el 8 y 21 de abril del 2002. 
 
La tecnología Terminator no es “sexo seguro” para la seguridad alimentaria! 
 
Gracias por suscribirse a nuestra lista de correos y por su interés en nuestra organización. 
Para suscribirse a la lista de correos simplemente clikeé en el vínculo abajo 
http://www.etcgroup.org 
 
 


