
23  DE MAYO    - DÌA 

MUNDIAL CONTRA 

MONSANTO. 

Hace 3 años en la provincia de córdoba y por decisión 

del estado se instalo la planta de acondicionamiento de 

semillas de maíz perteneciente a Monsanto desde ese 

mismo momento también comenzó la lucha de auto con-

vocadxs los cuales llevan 3 años de acampe en las 

afueras de la instalación y a los cuales va nuestro salu-

do y solidaridad. 

Si bien nos sumamos al Día Mundial contra  Monsanto, 

la lucha en defensa de la tierra no es solo contra Mon-

santo ni tampoco en una fecha en particular, si no que 

es todos los días, desde nuestra alimentación hasta las 

formas en que decidimos encarar nuestras vidas 

Creemos que las luchas se tienen que dar de forma 

horizontal sin líderes ni parcialidades. 

Y en todos los ámbitos de destrucción 

Desde las comunidades organizadas en en defenza de 

las Salinas Grandes contra la explotacion de litio, pasando 

por los vecinxs autoconvadxs contra la planta transfor-

madora de EJESA. La problemática contra los misiles 

rompe granizos utilizados por la industria tabacalera 

en el departamento el Carmen, los desmontes en Palma 

Sola. El peligro que viene asechando en las Yungas, y 

el avance de la minería en la puna a nivel regional . La 

lucha contra la alumbrera en Catamarca, Famatina en 

La Rioja, Austin en Salta, los desmontes que están ocu-

rriendo en Bs.As, el Fracking en la Patagonia, la Defo-

restación del Chaco. 

La Lucha y Resistencia de los habitantes de Tía María 

en Perú . En contra del avance de las hidroeléctricas y 

los proyectos extractivitas en el amazonas, la lucha del 

Pueblo Mapuche en Chile, la del Tipnis en Bolivia. Son 

solo unas algunas de las problemáticas y acciones que 

a gran panorama van sucediendo internacionalmente. 

ELLXS SIEMBRAN 

MUERTE. 

NOSOTRXS 

REBELDIA!!! 

Ante todo esto creemos que no podemos quedar-

nos con mentiras electorales de los distintos colo-

res, con la pasividad que nos impusieron, con vic-

torias parciales que solo fortalecen al enemigo. 

Debemos auto organizarnos romper con la pasivi-

dad y Atakar por todo lados. 

El primer paso es darnos cuenta de nuestras ca-

denas y luchar por romperlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que si Ellxs Siembran Muerte. 

Nosotrxs Sembraremos 

REBELDIA Y ANARKIA! 

Hasta la liberación total ! 

23 de mayo 2015 

Grupo de afinidad por la Liberación de la Tierra. 



El sistema de dominación nos viene no solo 

marginando, desalojando, reprimiendo, se-

cuestrando, esclavizando, convirtiéndonos poco 

a poco en una cultura pasiva y sumisa de con-

trol sobre nuestras vidas. Si no que llega al 

punto en que nos dice como vestirnos, que mi-

rar, que leer que estudiar,. Ante todo esto 

como individuos tenemos la decisión y el pen-

samiento critico que nos lleva a romper con 

esas formas de dominio.. 

 

 

 

 

 

 

Pero existe un tipo de dominio el cual es muy 

poco conocido pero a la vez e mas fundamen-

tal: LA ALIMENTACION. 

Podemos elegir que mirar, que leer, como 

vestirnos, que escuchar, podemos expresar 

nuestra bronca y rebeldía ante los que nos 

oprime, pero hay una forma silenciosa en que 

ellxs pueden el día de mañana ejercer el  

dominio absoluto por sobre nuestros cuerpos. 

La Cosecha de la Muerte Y es por que : 

¿sabemos lo que estamos comiendo? 

 

La mayoría de los productos que ingerimos hoy 

en día están contaminados, no solo por el avan-

ce del extractivismo como ser la minería, las 

hidroeléctricas, papeleras, etc si no que el fuerte 

crecimiento de la industria agroalimenticia la 

cual viene modificando genéticamente nuestros 

alimentos. En pocas palabras nos vienen envene-

nando. 

La carne, el maíz, el tomate , la arveja, zana-

horia, sandia, remolacha, pimiento, lechuga, 

soja, son algunos de los muchos alimentos que 

consumimos día a día y que están siendo modifi-

cados genéticamente por MONSANTO una de 

las más grandes multinacionales dedicadas al 

control de nuestras vidas. 

-En 1944 fabrica el DDT que es un químico alta-

mente toxico que se prohibió en 1972. El pro-

blema radico en su persistencia en el medio, y 

que no puede disolverse en agua pero si en 

grasa, lo que causo que se acumule en el cuerpo 

de los peces que al ser ingeridos producían la 

muerte. 

- Participo de forma activa en la creación de la 

primera bomba nuclear de la Segunda Guerra 

Mundial, además opero una planta nuclear en 

los ochenta para el gobierno estadounidense. 

 

-  El  Agente Naranja. Durante la Guerra de Vietnam 

Monsanto dono a EEUU este poderoso químico para 

su programa de Guerra Química. Se cree que murie-

ron 400000 Vietnamitas gracias a los efectos del 

Agente Naranja en campo, y medio millón de bebes 

nacieron con defectos años después.  

-La hormona de crecimiento RBGH que es para au-

mentar la producción de leche en el ganado vacuno 

está prohibido en todos los países industrializados 

excepto EEUU, México y Brasil. Su prohibición se de-

be a pruebas que confirman su relación con la pro-

ducción del Cáncer. 

Muchos de estos desechos y productos tóxicos son 

vertidos en lagos, ríos y mares causando la contami-

nación del agua y los seres que en ella habitan, no 

teniendo ninguna forma de limpieza. 

-Producen la destrucción y desertificación del suelo a 

causa de la perdida de nitrógeno, producto de plan-

taciones transgénicas quienes consumen altas cantida-

des de nitrógeno en comparación con plantaciones 

orgánicas. 


