
El planeta marchará contra Monsanto, "una de las empresas 

más odiadas del mundo" 

 

Este 12 de octubre los activistas de todo el mundo se unirán en una marcha contra "una de 

las empresas más odiadas del mundo", la multinacional Monsanto. 
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A través de un video publicado en YouTube y dedicado al evento, los organizadores de la 

marcha han invitado a todos los opositores de la empresa unirse a unos 3,5 millones de 

personas de más de 600 ciudades del mundo que, según las estimaciones de los 

convocantes, saldrán a las calles este día para participar en el segundo Día Global de 

Acción contra Monsanto.  

La marcha principal tendrá lugar en la sede mundial de Monsanto en St. Louis, Missouri 

(EE.UU.).  

 

"Monsanto es una de las empresas más odiadas del mundo", proclama el video, explicando 

que esa compañía es culpable "de más de 17.638 muertes en la India, solo en 2009".  

 

Añade que el uso imprudente de las sustancias químicas peligrosas, como el Agente 

Naranja, el DDT, los PCB y muchas más, pone en cuestión "las normas de pruebas de 

Monsanto, la falta de rigor científico, el desprecio por el principio de precaución, y el 

desprecio por la vida humana y el ecosistema".  

Asimismo, advierte que actualmente "nos enfrentamos a la proliferación de los alimentos 

modificados genéticamente de Monsanto, el uso de pesticidas peligrosos, y sus esfuerzos 

para controlar el suministro de alimentos".  

La grabación recuerda que el 28 de marzo de 2013 el Gobierno de EE.UU. aprobó la "Ley 

de Protección de Monsanto", que permite a la compañía promover y sembrar transgénicos 

sin riesgo de cualquier litigio judicial que podría decidir que los cultivos son inseguros.  

Además, destaca el video, los miembros de la cúpula de Monsanto ocupan puestos clave en 

la FDA (la agencia encargada de garantizar la seguridad alimentaria de la población), la 

EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente), y la Corte Suprema de EE.UU., sin 

hablar de los Departamentos de Comercio, Defensa y Estado, la Casa Blanca y 

Administración del Seguro Social.  

El 25 de mayo de 2013, más de 2 millones de personas de más de 436 ciudades de 52 países 

del mundo participaron en el Día Mundial de Acción contra Monsanto corriendo en una 

marcha sin precedentes contra las semillas transgénicas de la multinacional. 
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