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ALIMENTOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE. 
ETIQUETADO. LEY POR INICIATIVA.

     ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 37     

     REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 37     

Las reglamentaciones del llamado “derecho a saber” de la Propuesta 
37 son en realidad un esquema engañoso, lleno de excepciones que 
responden a intereses especiales y costos ocultos para los consumidores y 
los contribuyentes.

La Propuesta 37 hace una excepción con los requisitos de etiquetado de 
la leche, el queso y la carne. Hace una excepción con la cerveza, el vino, el 
licor, la comida que se vende en restaurantes y otros alimentos que contienen 
ingredientes genéticamente modificados (Genetically Engineered, GE).

De hecho, HACE UNA EXCEPCIÓN CON DOS TERCERAS 
PARTES DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUMEN LOS 
CALIFORNIANOS, incluidos los productos que fabrican las 
corporaciones que financian la campaña de la Propuesta 37.

CREA NUEVAS DEMANDAS EXTORSIVAS
La Propuesta 37 fue redactada por un abogado que se especializa en 

presentar demandas en contra de negocios. Crea una nueva categoría 
de demandas extorsivas que les permiten a los abogados demandar a 
los granjeros, tenderos y a las empresas de alimentos, sin tener ninguna 
prueba de una infracción o algún daño.

LOS CONSUMIDORES OBTENDRÍAN INFORMACIÓN ERRÓNEA
Más de 400 estudios científicos han mostrado que los alimentos 

elaborados con ingredientes GE son seguros. Las organizaciones de salud 
líderes, como la Asociación Médica Estadounidense, la Organización 
Mundial de la Salud, la Academia Nacional de Ciencias de Estados 
Unidos, 24 científicos ganadores del premio Nobel y la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. están de acuerdo.
“No existe una justificación científica para un etiquetado especial de los alimentos 

modificados biogenéticamente.”—Asociación Médica Estadounidense
COSTOS MAYORES PARA LOS CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES
Los estudios muestran que, al obligar a que muchos productos alimenticios 

comunes se vuelvan a empaquetar o que se vuelvan a hacer con ingredientes 
con precios mayores, la Propuesta 37 le costaría a la familia californiana 
promedio cientos de dólares más al año por alimentos.

El análisis estatal oficial sobre el impacto fiscal concluye que la 
burocracia y las demandas de la administración de la Propuesta 37 les 
costaría a los contribuyentes millones de dólares.

Hasta el financiador más importante de la Propuesta 37 admite que 
“sería una pesadilla logística muy costosa.”

LA PROPUESTA 37 ES UN ESQUEMA ENGAÑOSO Y 
COSTOSO. ¡Vote NO!

www.NoProp37.com
JONNALEE HENDERSON
Federación de la Agencia de Granjas de California
DR. HENRY I. MILLER,  Director Fundador
Oficina de Biotecnología de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos
TOM HUDSON,  Director Ejecutivo
California Taxpayer Protection Committee

SÍ A LA PROPUESTA 37, porque usted debería tener el derecho de 
saber lo que contienen sus alimentos.

Votar sí por la Prop. 37 significa tres cosas
•	 TENDRÁ	EL	DERECHO	DE	SABER	LO	QUE	CONTIENEN	

SUS ALIMENTOS, y si se producen con ingeniería genética.
•	 LOS	ALIMENTOS	SE	ETIQUETARÁN	DE	MANERA	

PRECISA. Las etiquetas de los alimentos deberán indicar si el 
producto se elaboró a través de ingeniería genética.

•	 SERÁ	MÁS	SENCILLO	PROTEGER	LA	SALUD	DE	SU	FAMILIA.	
Tendrá la información que necesita sobre los alimentos que algunos 
médicos y científicos dicen que están asociados con alergias o con otros 
riesgos importantes para la salud.

Las etiquetas de los alimentos que compramos ya tienen información 
nutricional. Con la Propuesta 37, tendremos información, en un lenguaje 
común y corriente, sobre si el alimento fue modificado genéticamente, lo 
que significa que el alimento contiene ADN que fue alterado de manera 
artificial en un laboratorio usando genes de virus, bacterias o de otras 
plantas o animales.

Ya que los alimentos modificados genéticamente son controversiales, 
más de 40 países en todo el mundo exigen que las etiquetas digan si se trata 
de alimentos modificados genéticamente, incluidos la mayoría de los países 
de Europa, Japón y hasta China e India. ¿Las empresas estadounidenses 
no deberían darles a los ciudadanos la misma información que le dan a 
los extranjeros?

No existen estudios a largo plazo que hayan probado que los alimentos 
modificados genéticamente sean seguros para los humanos. Ya sea que 
usted compre alimentos modificados genéticamente o no, usted tiene el 
derecho a saber lo que está comprando y a no poner en juego la salud 
de su familia. Las etiquetas nos permiten saber qué contienen nuestros 
alimentos, así podemos decidir por nosotros mismos.

LA PROPUESTA 37 ES UNA INICIATIVA DE LEY SIMPLE, DE 
SENTIDO COMÚN. No cuesta nada incluir la información en una 
etiqueta y es una introducción paulatina, lo que les da a los fabricantes 
tiempo para imprimir nuevas etiquetas que muestren lo que contienen los 
alimentos o para cambiar sus productos en caso de que no quieran vender 
alimentos elaborados con ingeniería genética.

La Propuesta 37 también evita el uso mal empleado de la palabra “natural” 
en los productos que son modificados genéticamente.

Los grandes productores de alimentos y las empresas agroquímicas y sus 
cabilderos se oponen a esta iniciativa de ley. Muchas de éstas son empresas 
que nos han mentido sobre los efectos de los pesticidas o que han luchado 
para mantener otra información fuera de las etiquetas de los alimentos, 
como el número de calorías o cuánta grasa o sal contienen sus productos. 
Ahora quieren ocultarnos las modificaciones genéticas de nuestros 
alimentos.

Ya sea que usted desee comer alimentos modificados genéticamente o 
no, la PROPUESTA 37 LE DA EL PODER de elegir los alimentos con los 
que quiere nutrir a su familia. Las grandes empresas químicas no deberían 
tomar la decisión por usted.

Los consumidores, los granjeros familiares, los médicos, las enfermeras, 
los nutriólogos y la gente de las pequeñas empresas y CASI UN 
MILLÓN DE CALIFORNIANOS YA HAN DADO UN PASO 
ADELANTE PARA FIRMAR LAS PETICIONES QUE LE DAN 
A USTED EL DERECHO DE SABER QUÉ CONTIENEN SUS 
ALIMENTOS.	¿USTED	SE	LES	UNIRÁ?

Para obtener más información o para unirse a nosotros, ingrese a www.
CARightToKnow.org.

Cuando vote sobre la Prop. 37, hágase usted mismo sólo una pregunta: 
¿TENGO EL DERECHO DE SABER LO QUE CONTIENEN LOS 
ALIMENTOS QUE COMO Y CON LOS QUE ALIMENTO A MI 
FAMILIA? La respuesta es Sí a la Propuesta 37.

www.CARightToKnow.org
DRA. MICHELLE PERRO,  Pediatra
REBECCA SPECTOR,  Director de la Costa Occidental
Centro de Seguridad de los Alimentos
GRANT LUNDBERG,  Presidente
Lundberg Family Farms
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     ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 37     

     REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 37     

ALIMENTOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE. 
ETIQUETADO. LEY POR INICIATIVA.

La Prop. 37 no es una iniciativa de ley simple, como afirman los promotores. 
Es un esquema de etiquetado de alimentos engañoso, lleno de errores que podría 
agregar más burocracia gubernamental y más costos para los contribuyentes, 
crearía nuevas demandas frívolas e incrementaría los costos de los alimentos en 
miles de millones, sin proporcionar ningún beneficio en cuanto a la salud o 
seguridad. Y está llena de excepciones que responden a intereses especiales.

LA PROP. 37 ENTRA EN CONFLICTO CON LA CIENCIA
La biotecnología, también llamada ingeniería genética (Genetic 

Engineering, GE) se ha usado durante casi dos décadas para cultivar 
variedades de maíz, soya y otros cultivos que resisten enfermedades y 
plagas y que necesitan menos pesticidas. Cientos de alimentos comunes 
están hechos con ingredientes de cultivos de biotecnología.

La Prop. 37 prohíbe en California estos alimentos que son 
completamente seguros, a menos de que se etiqueten de manera especial 
o se vuelvan a elaborar con ingredientes más costosos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 
dice que esta política de etiquetado “podría inducir a un error inherente.”

Científicos y organizaciones médicas respetados han concluido que los 
alimentos modificados genéticamente son seguros, incluidos:

•	 La	Academia	Nacional	de	Ciencias	de	Estados	Unidos
•	 El	Consejo	de	Ciencia	y	Salud	de	Estados	Unidos
•	 La	Academia	de	Nutrición	y	Dietética
•	 La	Organización	Mundial	de	la	Salud
“No existe una justificación científica para un etiquetado especial 

de los alimentos modificados biogenéticamente.”—Asociación Médica 
Estadounidense, junio de 2012

LA PROP. 37: LLENA DE EXCEPCIONES QUE RESPONDEN A 
INTERESES ESPECIALES

“Las reglamentaciones y las excepciones arbitrarias de la Prop. 37 beneficiarían 
a intereses especiales, pero no a los de los consumidores.”—Dra. Christine Bruhn, 
Departamento de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, UC Davis

La Propuesta 37 está llena de excepciones absurdas, que responden 
a intereses políticos. Exige etiquetas especiales para la leche de soya, 
pero hace una excepción con la leche de vaca y los productos lácteos. Es 
necesario que los jugos de fruta contengan una etiqueta, pero el alcohol 
se encuentra exento. Los alimentos de mascotas que contienen carne 
necesitan una etiqueta, pero la carne para el consumo humano está exenta.

Los alimentos importados de China y de otros países extranjeros están 
exentos si los vendedores simplemente dicen que sus productos son “libres de 
GE”. Las empresas extranjeras sin escrúpulos podrían engañar al sistema.

LA PROP. 37 AUTORIZA DEMANDAS EXTORSIVAS
Fue redactada por un abogado para beneficiar a los abogados de 

juicios. Crea una nueva clase de “demandas para cazarrecompensas”, 
que permite a los abogados demandar a los granjeros familiares y a los 
tenderos sin ninguna prueba de un daño.

“La Propuesta 37 les permite a los abogados usar demandas extorsivas 
para succionar el dinero de los granjeros familiares y de los tenderos, lo que les 
costaría a los tribunales, empresas y contribuyentes de California millones de 
dólares.”—Ciudadanos de California en Contra del Abuso de las Demandas

LA	PROP.	37:	MÁS	BUROCRACIA	Y	COSTOS	PARA	LOS	CONTRIBUYENTES
La Propuesta 37 exige que los burócratas estatales administren los 

complejos requisitos a través de la supervisión de decenas de miles de 
etiquetas de alimentos. No fija límites sobre cuántos millones se gastarían 
en burocracia, trabajo administrativo y demandas.

Es un cheque en blanco . . . que pagan los contribuyentes.
LA PROP. 37 SIGNIFICA MAYORES COSTOS DE LOS ALIMENTOS
La Propuesta 37 obliga a los granjeros y a las empresas de alimentos a 

implementar nuevas operaciones costosas o a cambiar a ingredientes orgánicos 
o no GE con precios mayores para poder vender alimentos en California.

Los estudios de economía muestran que esto aumentaría el costo de 
los alimentos para la familia promedio en cientos de dólares al año, un 
IMPUESTO A LOS ALIMENTOS OCULTO que dañaría en especial 
a las personas de la tercera edad y a las familias con bajos ingresos que no 
pueden pagarlo.

“La Propuesta 37 dañaría injustamente a los granjeros familiares y a los 
consumidores. Debe detenerse.”—Federación de la Agencia de Granjas de 
California, la cual representa a 80,000 granjeros

Únase a científicos, expertos médicos, granjeros familiares, abogados 
especializados en impuestos y a las pequeñas empresas.

VOTE NO A LA 37.
DETENGA ESTE ESQUEMA DE ETIQUETADO DE 

ALIMENTOS QUE ES ENGAÑOSO Y QUE CUESTA MUCHO.
www.NoProp37.com

DR. BOB GOLDBERG, Miembro
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos
JAMIE JOHANSSON
Granjero familiar de California
BETTY JO TOCCOLI,  Presidenta
Asociación de Pequeñas Empresas de California

Propuesta 37: Diga “Sí” para saber lo que contienen sus alimentos.
La Propuesta 37 simplemente significa que usted tiene el derecho de saber 

qué contienen sus alimentos. La manera de hacer esto es asegurándose de 
que las etiquetas de los alimentos sean precisas.

La Propuesta 37 le da el poder. Ninguna burocracia gubernamental, 
ningún político o empresa agroquímica podrá ocultar si sus alimentos 
han sido modificados genéticamente. ¡La aplicación de la ley es un 
problema sólo si las empresas no acatan la ley! Lo único que deben hacer 
es decir lo que contienen sus alimentos, al igual que ya lo están haciendo 
en más de 40 naciones en toda Europa, Australia, Japón y hasta en China 
y Rusia.

La Propuesta 37 no prohíbe los alimentos genéticamente modificados. Las 
grandes agroempresas y compañías agroquímicas y sus cabilderos quieren 
asustarlo. De conformidad con la Propuesta 37, usted puede continuar 
comprando sus alimentos actuales o puede seleccionar los que no estén 
modificados genéticamente. Es su elección.

La Propuesta 37 no eleva los costos o los impuestos de los alimentos. 
Debido a que las empresas alimenticias vuelven a imprimir con 
regularidad las etiquetas y a que existe un periodo razonable de 
introducción, la Propuesta 37 no elevará los precios.

La Propuesta 37 ayudará a proteger la salud de su familia. La 
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) dice que “sería útil proporcionar más información 

a los consumidores sobre los alimentos modificados genéticamente”. Sin 
el etiquetado preciso de los alimentos, se arriesga a consumir alimentos 
a los que podría ser alérgico. ¿Por qué las grandes empresas alimenticias 
no quieren que usted sepa qué contienen sus alimentos? Con la ciencia 
en conflicto e incierta sobre los efectos en la salud de los alimentos 
genéticamente modificados, el etiquetado es una herramienta importante 
para proteger la salud de su familia.

TENEMOS EL DERECHO DE SABER QUÉ CONTIENEN 
NUESTROS ALIMENTOS. Sí a la Propuesta 37.

www.Carighttoknow.org

JAMIE COURT,  Presidente
Consumer Watchdog
JIM COCHRAN,  Gerente General
Swanton Berry Farm
DRA. MARCIA ISHII-EITEMAN,  Científica en Jefe
Red de Acción de Pesticidas
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