
En septiembre de 2013, un grupo de personas se instalaron con un 
acampe frente a las instalaciones de la planta en construcción de 
Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba, para impedir la entrada 
de materiales y personas al predio. Este bloqueo surgió como una 
necesidad de hacer frente a esta empresa poniendo el cuerpo y con 
los propios medios ya que los políticos hicieron oídos sordos a los 
reclamos de la población, favoreciendo a Monsanto. Durante el 
primer tiempo, el bloqueo fue reprimido en reiteradas ocasiones por 
la policía y por patotas de la UOCRA, pero la resistencia se mantuvo 
�rme. El Estado intentó desarticular la lucha con medidas legales que 
aparentaban un avance en la lucha mientras aprobaba, al mismo 
tiempo, leyes que favorecían la instalación de empresas extractivistas 
(como la ley de convivencia ambiental) : la construcción de la planta 
fue declarada inconstitucional por la justicia provincial y el estudio 
de impacto ambiental presentado por la empresa fue rechazado, lo 
cual indicaría que la corporación Monsanto tendría imposibilitada su 
instalación. Muchxs pensaron de esta forma que se estaba ganando 
una parte importante de la lucha y se focalizaron en luchar desde el 
camino legal; mientras que otrxs, a pesar de la supuesta “victoria” 
legal, permanecieron bloqueando la planta, a pesar de todas las 
adversidades que genera estar en un acampe en medio de una ruta: 
sin agua potable, con di�cultades para conseguir alimentos, el frío, la 
lluvia, el calor… La hipocresía de los funcionarios del gobierno y la 
expresa relación entre el poder político y el empresarial se 
evidencian en la actual orden de desalojo llegada al acampe con el 
�n de que dejen pasar maquinarias y personal al predio.
Las leyes y las reformas son instrumentos del Estado que buscan 
impedir la acción directa, que deleguemos en quienen nos oprimen 
los problemas que ellos mismos generan. Si dejáramos de esperar 
soluciones por parte de los gobernantes, si tomáramos todo lo que 
nos pertence por nuestros propios medios y nos sacáramos de 
encima todo aquello que nos hace daño, podríamos llegar a vivir de 
una manera muy diferente a la actual. Una vida sin devastación de la 
tierra, sin que unos se bene�cien de la explotación de otrxs, sin que 
existan privilegios. En Haiti, en el 2009, la gente incendió un 
cargamento de semillas transgenicas enviadas por Monsanto como 
donación a consecuencia del terremoto que destruyó gran parte de 
este pais. En Hungría, los productores agrícolas destruyeron ellos 
mismos los cultivos de Monsanto, cuando se dieron cuenta de que 
habían mezclado semillas transgénicas con las normales, 
conociendo el daño que generaba para el ambiente y para su salud.  
Si los 10.000 habitantes del pueblo de Malvinas Argentinas, si todos 
los habitantes de Cordoba y de todos los territorio en donde se 
cultivan agrotoxicos entendieran el daño que generan y que ellxs 
mismos pueden decir que NO, no habría lugar para que exista una 
empresa como Monsanto. La planta de monsanto se destruiría, los 
pesticidas, el cancer , las malformaciones… serían parte de la 
historia. Despertar de esta pesadilla transgénica depende de 
nosotrxs. 
Por un mundo sin Monsanto y el sistema que lo hace posible.

MONSANTO SE VA O SE VA

MONSANTO

Contra Monsanto y el sistema de gobierno 
y opresión
Contra todo poder
Por la libertad, por la anarquía

EL BLOQUEO VIVE 
LA LUCHA SIGUE

Contacto virtual
Mail: acampedemalvinas@gmail.com
FB: Bloqueo a Monsanto Malvinas Argentinas –Córdoba.
Usuario Youtube: Acampe Demalvinas
Contacto físico
Ruta A88 km 9,5. - Desde la terminal vieja de Córdoba 
Capital Plataforma de 36 a 39. Colectivo Montecristo. 
(Se anuncia a Montecristo x A88)

La historia de lo que comemos

Acción directa contra el poder
Bloqueo a Monsanto



Monsanto: la historia de lo que comemos. 
Salud
Pensar que la misma empresa que crea, fabrica y 
distribuye armas químicas también crea, fabrica y 
distribuye el alimento del mundo es escalofriante para 
cualquier persona. Pues nadie está exento de 
sobrevivir sin comer, aunque bien claro está que en 
este sistema muchos no comen durante días, pero al 
momento de hacerlo TODOS ESTAMOS 
ALIMENTÁNDONOS CON VENENO SABORIZADO. Todo 
esto tiene una historia, tiene nombres, apellidos y 
direcciones, y tiene una empresa que, si bien no es la 
única, es una de las más+ in�uyentes a la hora de 
controlar NUESTRA ALIMENTACIÓN. Esta empresa 
conocida como Monsanto nació en 1901 cuando se 
instalaba en Estados Unidos (San Luis, Missouri). En sus 
primeros años de existencia se dedicó a la producción 
de sacarina, un edulcorante arti�cial utilizado 
principalmente por la “bebida” Coca-Cola. Ya en los 
años 20, o�ciaba de ser uno de los principales 
fabricantes de ácido sulfúrico y de otros productos de 
la industria química. Poco tiempo después, en 1940 
aproximadamente, comienza con el negocio de los 
plásticos y las �bras sintéticas, produciendo estireno y 
plásticos de poliestireno, este último declarado en 
1980 como el quinto producto químico más 
contaminante. Como si hasta aquí fuera poco, durante 
la segunda guerra mundial se convirtió en una de las 
divisiones del proyecto Manhattan, el cual creó armas 
nucleares y del cual salieron las bombas atómicas 
arrojadas al �nal de esta guerra en Japón. En paralelo a 
estos trabajos de destrucción masiva, comenzó a 
fabricar un insecticida conocido como DDT y 
producido bajo la excusa de combatir mosquitos 
transmisores de malaria. Durante esta misma época 
empezó a promover el uso de pesticidas químicos en la 
agricultura con la fabricación del herbicida 2,4,5,-T. En 
la década de 1950, Monsanto fabricaba, entre otras 
cosas, fertilizantes a base de petróleo, los cuales no 
tuvieron éxito debido al precio de dichos productos. 
Llegando a 1960, Monsanto fue el principal impulsor y 
fabricante del herbicida conocido como Agente 

Naranja, utilizado como arma química por los Estados 
Unidos en la guerra de Vietnam. En estos años, se 
destaca también en la venta de PCBs, un refrigerante 
incombustible utilizado en la industria de equipos 
eléctricos y el cual fue la causa de evacuación de un 
poblado entero en Estados Unidos debido a las altas 
tasas de contaminación. Ya en los años 70, Monsanto 
fundó una división para producir herbicidas, naciendo 
de esta división el herbicida glifosato conocido como 
RoundUP y vendido como un producto para eliminar 
las malezas. En 1985, Monsanto adquirió la producción 
de aspartame (NutraSweet), un químico descubierto 
durante pruebas sobre hormonas gastrointestinales en 
laboratorios y que hoy en día utilizamos para endulzar 
una taza de té. Otro producto estrella de Monsanto es 
la hormona de crecimiento bovino (Rbgh), la cual es 
modi�cada genéticamente e inyectada en las vacas 
para aumentar su producción a gran escala, dejándolas 
en un estado de salud putrefacto, deplorable y 
transmitiendo todas sus enfermedades a los humanos 
por medio de la leches como La Serenísima, Sancor y 
demás marcas (una de estas enfermedades es la 
escherichiacoli). En los años 90, Monsanto comenzó a 
experimentar con la alteración de ADNs en plantas, 
introduciendo a las semillas genes de bacterias u otros 
animales para que sean económica y socialmente 
favorables para sus objetivos. De estas pruebas 
nacieron semillas, hoy en día utilizadas y consumidas 
en todo el mundo, entre las cuales hay una variedad 
que durante su crecimiento segregan un veneno que 
mata cualquier bicho que se posa sobre sus hojas o 
tallo y que a su vez soporta las fumigaciones con el 
herbicida antes nombrado RoundUP, el cual posee 
compuestos del arma química Agente Naranja. Estos 
cultivos conocidos como transgénicos por su 
alteración genética, no alcanzan ni un 10% de los 
nutrientes reales y hoy en día se encuentran en todos 
los frutos. Papas, zanahorias, frutillas, manzanas, maíz, 
peras, ajo, todo tiene su creación genética de 
laboratorio. Estas semillas adquieren el carácter 
conocido como “terminator”, con lo cual las plantas 
producen semillas estériles incapaces de germinar y 

obligan al productor a comprar semillas en cada 
período de plantación. Para asegurarse el negocio de 
las semillas, Monsanto creó y sigue creando normas 
legales para exigir a los agricultores la �rma de un 
acuerdo por el cual se comprometen a no re-utilizar las 
semillas y a comprarles en cada periodo de plantación 
semillas transgénicas. Paralelamente y, a causa de 
normativas legales, todo campo en donde se 
encuentren semillas de Monsanto (que pueden ser 
transportadas por los vientos -polinización- y que 
también transportan el veneno que tiran), o mismo 
arrojadas intencionalmente por agentes de Monsanto, 
pasa a estar bajo su regulación y, en caso de que la 
persona se rehúse a comprarlas, esta empresa inicia 
acciones judiciales. He aquí la razón por la cual el 
estado Argentino quiere votar  la conocida “Ley de 
Semillas” o Ley Monsanto para poder darle total 
potestad a esta empresa sobre los campos de esa 
región. Aquí la información de la empresa que está 
creando y gestionando más del 70% del alimento 
mundial y que, como detalla la narración anterior, 
participa en la creación de armas químicas con 
compuestos característicos de los usados hoy en los 
campos.

¡FUEGO A MONSANTO!


