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TODXS CONTRA MONSANTO / Días “25” de cada Mes: “Jornada Mundial en contra de Monsanto”
En una sociedad organizada verticalmente, quienes están en la cima temen perder sus privilegios al mismo tiempo que buscan tener
TODO bajo control… Cada vez quedan menos lugares salvajes, cada vez quedan menos comunidades con una cultura diferente a la de la
sociedad que nos controla.
El problema con Monsanto no es solo que envenene(1), que destroce la tierra(2), que realice golpes de estado(3), que fomente los
monopolios(4), que arruine la vida de lxs campesinxs (5), que destruya la biodiversidad(6), su pasado con la industria bélica(7) y su
presencia inescrupulosa (8). El problema con Monsanto es que actualmente es una herramienta fundamental de un pequeño grupo de
privilegiadxs que ambicionan con controlar y dominar el agua, la tierra, los alimentos, la vida en general.
Pero el actual sistema de dominación también dispone de otras herramientas tales como la nueva ley de semillas(9), el plan IIRSA(10),
la ley antiterrorista, el incremento de sus instrumentos de represión (desde sofisticadas cámaras de vigilancia hasta patotas de la
UOCR) y, la peor herramienta de todas, la resignación y la sumisión cotidiana de cada ciudadanx.
Que el miedo no nos escarche, que sus negocios no nos sequen, que sus balas no nos inunden, vamos a esparcirnos como semillas por
donde todavía quede dignidad, vamos a florecer en cada revuelta, vamos a demostrarles que no pueden controlarlo todo. Sólo después
que el último árbol sea cortado, que el último río haya sido envenenado, nos daremos cuenta que no nos podemos comer el dinero.
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(1) Dos trabajos realizados por el Centro Nacional pata la Investigación Científica de Francia en el 2004 y 2005 demostraron
que el compuesto activo del herbicida Roundup (glifosato) estaba relacionado con el cáncer causando desregulaciones en el
ciclo celular.
(2) El monocultivo de soja repetido año tras año en los campos produce intensa degradación de los suelos llevándose
millones de toneladas de nutrientes.
El último informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación relevó el período 2006/2011 y contabilizó que se arrasaron
1.779.360 hectáreas de monte nativo.
(3) En Paraguay, a pocos meses del golpe institucional, el Ministerio de Agricultura aprobó el maíz transgénico que venía
siendo resistido por las autoridades del gobierno depuesto y que enfrenta un rechazo explícito y contundente por parte de
las organizaciones campesinas, debido a la amenaza que representa para las muchas variedades locales de maíz cultivadas
por pueblos indígenas y campesinos.
(4) En argentina, en el 2010, más del 50% de la producción de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores, a
través de extensiones de más de 5000 hectáreas. El modelo impuesto ha significado una profunda transformación en la
tierra ya que en la actualidad ny en su mayor parte la misma no es adquirida si no arrendada por los grandes productores.
(5) 250.000 agricultores se suicidaron en la India en los últimos 15 años por el algodón BT. En la Argentina 200.000
agricultores se trasladaron del campo a la ciudad desde 2007.
(6) Los Organismos Genéticamente Modificados (que tan sólo tiene el 10% de las propiedades alimenticias que una planta o
grano orgánico) se expanden fácilmente por los territorios invadiendo o fecundando los cultivos orgánicos y en pocos años
se pueden perder por completo las miles de variedades características de cada zona.
(7) En los ’60 Monsanto fue contratado junto a otras empresas por el gobierno de Estados Unidos para producir un herbicida
llamado AGENTE NARANJA en la guerra de Vietnam con el fin de destruir la selva vietnamita y las cosechas privando a los
habitantes de alimento y de vegetación donde esconderse. El AGENTE NARANJA fue un potente químico que causó entre la
población vietnamita 400.000 muertos y 500.000 nacimientos de niños con malformaciones.
(8) En enero de 2005, Monsanto acordó pagar una multa de 1.5 millones de dólares por sobornar a un funcionario
indonesio.
(9) Este proyecto de ley permite la privatización de las semillas, el conocimiento que ellas guardan y la diversidad biológica
nativa. Impide que los agricultores seleccionen, mejoren, guarden, multipliquen e intercambien las semillas que son
producto de miles de años de mejoramiento colectivo.
(10) El plan de integración de la infraestructura de la región sudamericana es financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo para facilitar la extracción de los que el capital considera recursos de las industrias mineras, madereras, sojeras,
etc.
¿De donde sale toda esta información? De in-for-mar-se…
Usted debe intentar salirse de las rutinas autoimpuestas y percatarse de que la información ambiental fehaciente es también un
derecho a ser reclamado por nosotrxs. La verdad está a la luz, y Usted puede hacer algo… En principio, preguntarse a Usted mismo ¿qué
es lo que consume, de dónde viene, quién lo produjo? Y en base a esas dudas que le surjan, informarse; y así solamente van surgiendo
las verdades.
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Utilizamos la letra “x” para que sea igual para TODOS y TODAS, indistintamente de ser hombre o mujer: “Todxs”

