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COSAS QUE MONSANTO 

NO QUIERE QUE SEPAS

ESTO ES LO QUE TÚ PUEDES HACER

Qué hay de malo con la ingeniería genética?

La ingeniería genética es una tecnología radical que rompe 

barreras genéticas entre humanos, plantas y animales. Una vez liberados, 
estos organismos genéticamente modificados GMOs (por sus siglas en 
inglés)  o transgénicos pueden muy fácilmente esparcirse y cruzar con otros 
organismos y estos son virtualmente imposibles de ser retornados a los 
laboratorios.
Monsanto provee aproximadamente el 90% de las semillas transgénicas 
(GMO) en todo el mundo. Estas semillas han sido genéticamente 
modificadas para producir su propio pesticida o sobrevivir a riegos 
repetitivos con su herbicida toxico Roundup. Los transgénicos (GMOs) de 
Monsanto no han sido diseñados para incrementar el rendimiento para 
alimentar al mundo sino para incrementar las ganancias de Monsanto al 
incrementar el uso de químicos como el Roundup y vender sus semillas 
patentadas de alto costo mismas que los granjeros deben comprar cada año.
Debido a la enorme influencia política de Monsanto, al público Americano 
se le niega el derecho de saber si sus alimentos están genéticamente 
diseñados o no. A continuación hay una lista de 10 hechos acerca de 
Monsanto y los transgénicos (GMOs) y cómo pueden afectar ellos 
adversamente su salud, a los granjeros locales y al planeta.

1. No Existen Leyes De Etiquetado De Transgénicos  

(GMOs) En Los Estados Unidos 

Alimentos que contienen transgénicos no tienen que ser etiquetados  como 
tales en los Estados Unidos. Monsanto ha peleado fuertemente para evitar las 
leyes de etiquetado. Esto es alarmante ya que aproximadamente el 70% de 
los alimentos procesados en los Estados Unidos en este momento, contienen 
ingredientes transgénicos. La Unión Europea, Japón, China, Corea, 
Australia, Nueva Zelanda y muchas otras naciones ahora requieren 
etiquetado obligatorio respecto a los transgénicos.

 2. Falta De Pruebas Adecuadas De Seguridad

En mayo  de 1992, el Vicepresidente Dan Quayle anunció la política FDA´s 
contra el derecho de saber del consumidor que indicaba que los alimentos 
transgénicos no necesitan ser etiquetados o con pruebas de seguridad. 
Mientras tanto, científicos prominentes como Arpad Pusztai y Gilles-Eric 
Seralini han publicado alarmantes investigaciones revelando severos daños 
en animales que fueron alimentados con alimentos transgénicos.

 3. Monsanto Saca Del Negocio A Pequeños Granjeros

Percy Schemeiser es un granjero canadiense cuyos campos de canola fueron 
contaminados con el Round-Up Ready Canola de Monsanto a través del 
polen de una granja de transgénicos de los alrededores. Monsanto peleó 
exitosamente en una demanda señalando que Schmeiser violó sus derechos 
de patentes y trataron de forzar a Schmeiser a pagar cientos de miles de 
dólares en daños y perjuicios. Este tipo de abusos en biotecnología se está 
dando por todo Norte América.

4. Los Productos De Monsanto Contaminan El Mundo En 

Desarrollo

El legado mortal de Monsanto incluye la producción del Agente Naranja y 
DDT. Ahora, un masivo riego aéreo del Round-Up en Colombia está siendo 
utilizado por los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia como una 
táctica anti-insurgente, contaminando plantaciones de alimentos y 
envenenando a los campesinos.

5. Monsanto Está Bloqueando Regulaciones 

Gubernamentales

Hay una puerta giratoria entre Monsanto y los organismos reguladores y 
judiciales de los Estados Unidos a cargo de decisiones clave. Clarence 
Thomas, un ex abogado de Monsanto, fue el que escribió la más grande 
opinión en un caso clave de Monsanto. Michaels Taylor una vez trabajó para 
el FDA, posteriormente representó a Monsanto como abogado, luego volvió 
como el Comisionado Adjunto de la Política de la FDA cuando se le 
concedió la aprobación al RBGH.

6. Monsanto Es Culpable De Falsa Publicidad

La corte más alta de Francia determinó en  el 2009 que Monsanto había 
mentido acerca de la seguridad del Round-Up mata hierbas. La Corte 
confirmó un juicio previo de que Monsanto había publicitado falsamente su 
herbicida como biodegradable.

7. Los Consumidores Rechazan La Hormona De 

Crecimiento Bovino

Ante el despertar de la presión masiva de los consumidores, los más grandes 
minoristas como Safeway, Publiux, Wal-Mart, y  Krogger prohibieron los 
productos de leche demarca en tiendas conteniendo la controvertida 
hormona de crecimiento rBGH genéticamente generada por Monsanto. 
Starbucks bajo la presión del OCA y nuestros aliados, de igual manera ha 
prohibido la leche rBGH.

 8. Los Cultivos De Transgénicos No Incrementan El 

Rendimiento

Uno de los bancos mundiales más grandes de las Naciones Unidas auspició 
un reporte compilado por 400 científicos y fue además aprobado por 58 
países, concluyendo en que los cultivos de Transgénicos tienen muy poco 
que ofrecer a los retos de la pobreza, hambruna y cambios climáticos. Hay 
mejores alternativas disponibles y el reporte defendió la agricultura orgánica 
como la manera sostenible del futuro para países en desarrollo.

9. Monsanto Controla El Mercado De La Soya De Los 

Estados Unidos

En 1996, cuando Monsanto empezó a vender los granos de soya Round Up 
Ready, solamente el 2% de los granos de soya en los Estados Unidos 
contenían su gen patentado. Para el 2008, más del 90% de los granos de soya 
en los Estados Unidos contenían el gen Monsanto.

10. Los Alimentos Transgénicos Pueden Llevar A 

Alergias Alimenticias

En Marzo de 1999, investigadores ingleses en el Laboratorio de York se 
alarmaron al descubrir que las reacciones a la soya se habían disparado hasta 
en un 50% a comparación del año anterior. La soya genéticamente 
modificada había ingresado al mercado inglés recientemente a partir de 
importaciones de los Estados Unidos y la soya utilizada en el estudio era gran 
parte transgénica.

-Lee las últimas noticias, únete a las Alertas de Acción y 
suscríbete al boletín informativo de la OCA en 
www.OrganicConsumers.org
-Compra comida orgánica en tu tienda local de alimentos 
saludables, cooperativa o mercado de granjeros. 
-Evita los alimentos procesados, especialmente aquellos 
que contengan maíz, soya, aceite de semilla de algodón y 
canola, a menos que ellos estén certificados como 
orgánicos.
-Llama o envía una carta a tus funcionarios públicos. 
-Pídeles que apoyen el etiquetado y las pruebas de 
seguridad de los transgénicos y el subsidio para ayudar a 
las familias de granjeros a hacer la transición hacia lo 
orgánico.
-Pídele a las siguientes compañías que dejen de utilizar y 
vender ingredientes transgénicos: Kellog´s/Kashi – Coca 
Cola – Kraft/Nabisco . Mc Donald´s- Frito_Lay – General 
Mills – Quaker Oats (Hojuelas de Avena) – Procter & 
Gamble. Nestle – Safeway – Campbell Soup – Wal-Mart




