
II N T R O D U C C I Ó NN T R O D U C C I Ó N   
La  soja  RR,  propiedad  de  la  multinacional  Monsanto,  fue  diseñada  genéticamente  para  resistir  al
herbicida Roundup, el cual se vende junto con la semilla por ser también creación de esta empresa. El
glifosato  es  el  componente  principal  del  Roundup,  y  actúa  sobre  las  plantas  no  modificadas
genéticamente inhibiendo una enzima: enolpiruvil-shikimato-fosfato-sintetasa (EPSPS),  impidiendo así
que las plantas elaboren tres aminoácidos aromáticos esenciales para su crecimiento y supervivencia.
Por lo tanto el objetivo que pretende cumplir este "invento" es que a la aplicación de este herbicida sólo
sobreviva el cultivo modificado.  

Los productos que contienen glifosato también contienen otros compuestos que pueden ser tóxicos, los
cuales son engañosamente denominados “inertes” y no se especifican en las etiquetas del producto. Por
lo tanto las características toxicológicas de los productos de mercado son diferentes de las del glifosato
solo.  La  formulación  herbicida  más  utilizada  (Roundup)  contiene  el  surfactante  polioxietileno-amina
(POEA), ácidos orgánicos de glifosato relacionados, isopropilamina y agua. El POEA tiene una toxicidad
aguda de tres a cinco veces mayor que la del herbicida solo. 

Dentro de este paquete vienen otros plaguicidas, como el endosulfán o la cipermetrina. También se ha
aplicado Tordon (2,4,5-T),  herbicida que fue utilizado en combinación con el 2,4 D para constituir el
famoso "Agente Naranja" utilizado en la guerra de Vietnam. El 2,4,5-T se encuentra dentro de la lista de
la llamada "docena sucia", que agrupa a doce agrotóxicos extremadamente peligrosos. Otro agrotóxico
que se ha estado utilizando es el dodecacloro (Mirex), utilizado para combatir la hormiga cortadora. El
Mirex se encuentra dentro del grupo de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), que son
sustancias químicas tóxicas, contaminantes, orgánicas, persistentes, bioacumulables, que pueden viajar
a grandes distancias y que por lo tanto tienen graves impactos sobre la salud humana y el ambiente.
(Cárcamo, 2004a)

En nuestra visita a Paraguay comprobamos que se estaba utilizando el 2,4 D en los campos de soja; a
causa del uso masivo de glifosato, la soja se ha convertido en una maleza, ya que crece en todos lados.
Para poder combatirla hay que utilizar herbicidas cada vez más potentes y en mayor cantidad..

Es decir que el cultivo de la soja RR ha aumentado sustancialmente el uso de agrotóxicos, que es
exactamente lo contrario del argumento utilizado por quienes promueven la tecnología de los cultivos
transgénicos. En Uruguay el glifosato se utiliza en la forestación y en la agricultura como herbicida y
también como desecante de granos; por vía aérea se aplica como madurante en el arroz. (Kaczewer, 2004;
Cárcamo, 2004a; Pengue, 2003)

La soja transgénica se está cultivando legalmente en nuestro país desde el año 1999, sin que se hayan
evaluado las consecuencias de la introducción del cultivo, y ya se han alcanzado las 300 mil hectáreas
(USDA  2005),  triplicando  la  zafra  anterior,  expandiéndose  en  la  zona  agrícola  del  litoral  oeste  y
desplazándose de allí al litoral este, donde se encuentra la zona más turística del país. Se estima que
más  de 213 mil  hectáreas  se  sembraron  este  año con soja  RR.  Del  18% restante  no  se  sabe  la
procedencia. 

Desde  que  se  planta  soja  RR  en  diversas  partes  del  mundo  se  han  ido
acumulando innumerables consecuencias negativas.
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A A M O D OM O D O   D ED E   R E S U M E NR E S U M E N ::
SS U E L OU E L O ::    
Al contrario de lo que dice la etiqueta del Roundup (según la cual el herbicida que cae al suelo es
inactivado inmediatamente mediante una reacción química que ocurre con las arcillas, sin dejar residuos
que puedan afectar las siembras  posteriores,  ni  tampoco penetrar  por las raíces de los cultivos ya
establecidos) el glifosato puede soltarse de las partículas y ser muy móvil en el ambiente del suelo, y lo
hace en grandes porcentajes. En un tipo de suelo estudiado, el 80% del glifosato adicionado se liberó en
un período de dos horas. Según la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de EEUU (EPA) en
estudios de campo los residuos se encuentran al año siguiente. (Cárcamo, 2004a)

AA G U AG U A ::    
✔ El glifosato es altamente soluble en agua (12 gramos/litro a 25º C). Ha contaminado el agua en

Canadá. Se ha encontrado que persiste de 12 a 60 días en aguas de estanques, pero persiste más
tiempo en los sedimentos del fondo. La vida media en sedimentos fue de 120 días según un estudio
realizado en Missouri, EEUU. La persistencia fue mayor de un año en sedimentos en Michigan y en
Oregón.

✔ En Dinamarca el ministro de Medio Ambiente anunció restricciones nunca antes vistas al uso de
glifosato,  debido  a  una  investigación  que  demostraba  la  presencia  de  glifosato  en  el  agua  del
subsuelo, de donde se obtiene la mayor parte del agua potable del país. El glifosato y uno de sus
subproductos alcanzaron niveles inaceptables en el agua subterránea.  

✔ Se filtra a través del terreno contaminando el agua subterránea en una proporción cinco veces mayor
que el  nivel  permitido para el  agua potable.  Las  bacterias de la tierra  no lo degradan antes  de
alcanzar las napas subterráneas. (Cárcamo, 2004b; Biodiversidad, 2003)

La  resistencia  que  se  produce  debido  a  la  adaptación  de  las  plantas  a  los  "súper
herbicidas"  va en aumento.  La única solución que encontraron los fabricantes de los
herbicidas es aumentar la concentración y frecuencia de aplicación de éstos, y agregar
otros tóxicos a los paquetes, lo que a su vez aumenta la toxicidad:

RR E S I S T E N C I AE S I S T E N C I A   YY   O T R O SO T R O S   P R O B L E M A SP R O B L E M A S   F I T O S A N I T A R I O SF I T O S A N I T A R I O S
RR Y EY E -- G R A S SG R A S S ::    
En Australia se comprobó la tolerancia del rye-grass anual, Lolium rigidum,  a altas dosis de glifosato
tanto durante la presiembra como durante el cultivo. 

MM U E R T EU E R T E   S Ú B I T AS Ú B I T A ::    
Esta es una enfermedad de la soja provocada por  Fusarium solani  f. sp. Glycines, que puede incluso
causar la pérdida total del cultivo. Los científicos que investigan el síndrome de la muerte súbita tienen la
hipótesis de que la transformación genética ocasiona un deterioro en la habilidad de la planta para
responder a ciertas enfermedades.

FF U S A R I U MU S A R I U M ::    
La aplicación de glifosato aumenta el tamaño de las colonias del hongo fusarium. El glifosato parece
estimular el fusarium en el área de las raíces de las plantas, en tal  grado que se considera que el
aumento de los niveles de fusarium es "el modo secundario de acción del glifosato". Cuando este hongo
pasa a la cadena alimenticia sin ser detectado puede provocar efectos devastadores (una epidemia de
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fusarium en cereales fue considerada responsable de miles de muertes en Rusia durante los años 1940;
más recientemente, en 2001, este hongo causó una serie de problemas de salud en Brownsville, Texas).
(Cárcamo, 2004b; Bigwood, 2003)

CC O R D AO R D A   D ED E   V I O L AV I O L A ::    
En Brasil se ha constatado que en áreas donde se cultiva soja transgénica desde hace más tiempo ha
surgido una hierba resistente al glifosato llamada “corda de viola” que  obligó a aumentar la dosis y el
número de aplicaciones del  herbicida e incrementando,  por  consiguiente,  los  costos  de producción.
(Biodiversidad, 2003)

RR O Y AO Y A ::    
Enfermedad conocida como roya asiática de la soja, causada por el hongo Phakopsora pachyrhizi, que
aparece en Sudamérica  a  partir  de 2001. En tanto,  la  roya americana no provoca  daños  de tanta
magnitud como la asiática.  (Ploper  y  Devani,  ) Se han citado pérdidas de rendimiento de hasta 80%, y
totales en algunos casos. Ya ha afectado plantaciones en las provincias argentinas de Chaco y Misiones.
(Benbrook, 2005) 

OO T R A ST R A S   M A L E Z A SM A L E Z A S ::    
En Argentina  han  aparecido  malezas  resistentes  a  las  dosis  recomendadas  de  glifosato.  Entre  las
mencionadas se encuentran Parietaria debilis, Petunia axilaris, Verbena litoralis, Verbena bonariensis,
Hyhanthus parviflorus, Iresine diffusa, Commelina erecta, Ipomoea sp. La consecuencia ambiental es un
aumento obligado del consumo del herbicida en el corto plazo y, cuando se manifiesta la aparición de la
resistencia, su reemplazo por otro agroquímico, continuando así con el mismo ciclo de intensificación de
la dependencia de los insumos de la Revolución Verde. (Pengue, 2003) 

SS O J AO J A   G U A C H AG U A C H A ::    
En reciente aviso aparecido en el diario La Nación de Buenos Aires la filial argentina de Syngenta -la
competidora de Monsanto-, bajo un gran titular "La soja es una maleza", promociona su agroquímico
Gramoxone super con el agregado de "Misil" o Gesaprim como ideal para "controlar la soja guacha y
otras malezas tolerantes a glifosato" . Según informe de la misma empresa el herbicida Gramoxone
combate  las  siguientes  malezas  resistentes  al  glifosato  (entre  paréntesis,  año  y lugar  del  evento):
Eleusine indica (Malasia, 1997); Conyza canadenis (EE.UU, 2000); Lolium multiflorum (Chile, 2001); y
Lolium rigidum (Australia, 1996; EEUU,1998; y Sudáfrica, 2001). (Pengue,2003)

SS O B E R A N Í AO B E R A N Í A ::    
La biotecnología atenta contra la pequeña producción y contra la capacidad de decidir de pequeños
productores, campesinos y pueblos indígenas, y atenta también contra el control que podamos tener
sobre toda la red alimenticia, desde la producción hasta el consumo de los alimentos. En Argentina más
de 150 mil pequeños y medianos productores han desaparecido en los últimos 14 años debido a los
altos  impuestos,  elevados  precios  de  los  insumos  y  dependencia  de  los  precios  internacionales
impuestos  por  el  nuevo  modelo  de  agricultura.  Cerca  de  400  mil  personas  que  dependían  de  la
agricultura migraron a las grandes ciudades o se mantienen en la pobreza dentro de sus predios. En
Paraguay sucede algo similar. Por lo tanto, al ser ellos los reproductores históricos de gran parte de la
biodiversidad cultivada, también se atenta contra su preservación y la del sustento de todo ese sector de
la sociedad. (Souza, 2005)

La  concentración  de  la  tierra  en  Uruguay  ha  sido  altísima  históricamente.   Entre  1970  y  2000
desaparecieron más de 20 mil predios agropecuarios, el 26% del total. La población rural del país pasa
del 17% de la población total en 1975 a un 9,2% en 1996.  (Améndola, 2003) Según el último censo, el
10 % de la tierra en Uruguay pertenece a extranjeros, pero según datos no oficiales del Instituto Nacional
de Colonización, esa cifra actualmente supera el 25%, o sea la cuarta parte del país.

El cultivo de soja convencional fue pensado para la producción a gran escala,  por quienes tuvieran
capacidad de altas inversiones por hectárea. La soja transgénica acentúa este modelo  sumándole la
dependencia de los productores debido a que el mercado de semillas queda cooptado por las semillas
transgénicas.  Muchos pequeños productores que confiaron en este modelo tuvieron que entregar sus
tierras para pagar los créditos contraídos con el cultivo. (Améndola, 2003)
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LL AA   S O J AS O J A   E NE N   L A SL A S  A A M É R I C A SM É R I C A S   
TT O X I C O L O G Í AO X I C O L O G Í A ::    
En  varios  países  el  Roundup  está  entre  los  primeros  herbicidas  que  causan  incidentes  de
envenenamiento en humanos. Los autores de los estudios toxicológicos requeridos oficialmente para el
registro  y aprobación  de este  herbicida  han sido  procesados  legalmente  por  el  delito  de  prácticas
fraudulentas  tales  como  falsificación  rutinaria  de  datos  y  omisión  de  informes  sobre  incontables
defunciones  de  ratas  y  cobayos,  falsificación  de  estudios  mediante  alteración  de  anotaciones  de
registros  de  laboratorio  y  manipulación  manual  de  equipamiento  científico  para  que  éste  brindara
resultados falsos. (Kaczewer,2004) 

En Uruguay se realizó un estudio de 107 casos de intoxicación por glifosato entre 1997 y 2002 a cargo
de integrantes del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina. Según el informe, sólo en el
año 2002 ingresaron al país 2.221.459 litros de principio activo y 5.063.461 litros de producto formulado.
En los casos estudiados hubo una población infantil  numerosa, cuatro de los pacientes presentaron
shock, uno de ellos falleció, y se demostró la absorción cutáneo-mucosa del producto, además de la
existencia de síntomas neuromusculares. Pacientes que sólo se expusieron por vía cutánea presentaron
síntomas en la esfera digestiva, lo que sugiere absorción sistémica del producto, algo poco frecuente
según la literatura general. (Burger y Fernández, 2004).   

Uno de los  componentes de la formulación comercial  Roundup es la  isopropilamina,  una sustancia
destructiva para el tejido de la membrana mucosa y las vías respiratorias superiores. (Souza, 2005)

EE F E C T O SF E C T O S   R E P R O D U C T I V O SR E P R O D U C T I V O S ::    
En pruebas de laboratorio con ratas y conejos, el glifosato afectó
la calidad del semen y la cantidad de espermatozoides. Según la
EPA,  exposiciones  continuadas  a  residuos  en  aguas  en
concentraciones  superiores  a  0,7  mg/L  pueden tener  efectos
sobre el sistema reproducor de los seres humanos. 

Se han hallado niveles significativos de acrilamida en verduras
cocidas. La acrilamida es una potente toxina nerviosa y puede
afectar  la  salud  reproductiva  masculina  y  causar
malformaciones congénitas en humanos y cáncer en animales.

Entre  los  incidentes  de  envenenamiento  se  destacan  las  irritaciones  dérmicas,  los  problemas
respiratorios, el aumento de la presión sanguínea y las reacciones alérgicas. Se ha informado que causa
daño al ADN en pruebas de laboratorio a tejidos y órganos de ratón. El glifosato es tóxico para algunos
organismos benéficos, tanto del suelo como artrópodos predadores, e incrementa la susceptibilidad de
los cultivos a enfermedades. Puede ser persistente en suelos y sedimentos, se han encontrado residuos
en  alimentos  y  en  aguas.  Adicionalmente  se  le  ha  relacionado  con  daños  genéticos  en  células
sanguíneas humanas. (Kaczewer, 2004)

AA U M E N T OU M E N T O   D ED E   D O S I SD O S I S   E NE N   L O SL O S   C U L T I V O SC U L T I V O S ::    
Hasta el advenimiento de los cultivos transgénicos tolerantes al
glifosato,  el  límite  máximo  de  glifosato  residual  en  soja
establecido  en  EEUU  y  Europa  era  de  0,1  miligramos  por
kilogramo. Pero a partir de 1996, estos países lo elevaron a 20
mg/kg, un incremento de 200 veces respecto del límite anterior.
Semejante aumento responde a que las empresas productoras
de glifosato están solicitando permisos para que se apruebe la
presencia  de  mayores  concentraciones  de  este  producto  en
alimentos  derivados  de  cultivos  transgénicos.  Monsanto,  por
ejemplo,  ya recibió  autorización  para  un  triple  incremento  de
residuos de glifosato en soja transgénica en Europa y EEUU (de
6 ppm a 20 ppm). (Kaczewer, 2004)
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Según entrevistas realizadas a productores se han contado hasta cuatro aplicaciones de herbicida en un
mismo ciclo de cultivo. (Souza, 2005) Desde que EEUU comenzó con los transgénicos en 1996, el uso
de agroquímicos aumentó en 23 millones de kilos.

RR E N D I M I E N T OE N D I M I E N T O   YY   C O S T O SC O S T O S
NN OO   T O D O ST O D O S   O P I N A NO P I N A N   C O M OC O M O  M M O N S A N T OO N S A N T O ::    
✔ La soja transgénica requiere mayor volumen de herbicidas (un

promedio  de  11%  más)  y  produce  menos  que  la  soja
convencional (2% a 8% menos) de acuerdo con un informe de
de mayo de 2001 para Northwest Science and Environmental
Policy Center. (Benbrook, 2001)

✔ Los transgénicos tienen una productividad promedio de 5% a
10% menor que las semillas convencionales, debido a que la
cuota de energía vital de un ser vivo disminuye al agregársele
una función biológica más (como la inoculación de un ADN).
(Sabini, 2005) 

✔ Según  resume  el   ingeniero  agrónomo  Javier  Souza  de
CETAAR (Argentina): “Las semillas transgénicas son entre un
30 a un 40% más caras que las convencionales, si a eso le
sumamos las regalías,  derechos o royalties que la empresa
Monsanto pretende cobrar a los productores argentinos por la
utilización de semilla original o la reutilización de la proveniente
de la propia cosecha se evidencia una elevación del costo de
producción  que  sólo  se  redujo  circunstancialmente  por  una
reducción en el precio de los herbicidas. 

✔ Durante el proceso de expansión de la soja RR (1996 a 2004)
la  empresa  Monsanto  se  abstuvo  de  cobrar  derechos  de
obtentor  como  una  manera  de facilitar  su  aceptación.  Hoy,
cuando  casi  el  100%  de  la  soja  que  se  siembra  es
transgénica,  la  empresa  monopólica  decide  cobrar  esos
derechos,  cuando  los  productores  ya  no  pueden  sembrar
semillas convencionales. El precio del glifosato tuvo un incremento cercano al 55% en la campaña de
siembra  2004/05,  aprovechando la  dependencia  de  los  productores  hacia  ese  herbicida  ante  la
aparición de malezas resistentes.  Esta elevación de los costos productivos se relaciona con una
reducción en los precios internacionales de la soja”. (Souza, 2005)

✔ Con la constante baja de los precios, los productores aumentan el área sembrada, aumentando así la
producción para poder  compensar las  menores ganancias por hectárea, lo que a su vez provoca
otra  caída  del  precio,  a  la  que  se  responde  siguiendo  el  mismo  patrón  de  incremento  de  la
producción. 

 

UU R U G U A YR U G U A Y   N ON O   E SE S   L AL A   E X C E P C I Ó NE X C E P C I Ó N

Los productores de soja transgénica uruguaya deberán pagar entre US$ 3 y US$ 7 por  tonelada por el
uso del gen patentado o enfrentarse al riesgo de que el producto no sea descargado en el puerto de
destino. Esta advertencia le ha sido formulada a las empresas exportadoras por enviados de Monsanto,
quienes han llegado desde Argentina para explicar cómo será el sistema que ya ha sido acordado para
Paraguay. En esta zafra Paraguay pagará US$ 3 por tonelada exportada, pero ascenderá a US$ 6 en la
zafra próxima. Ese pago deberá hacerse en el puerto de llegada, pero el exportador funcionaría como
entidad recaudadora. (Conexión Tecnológic@, 2004)
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País Área de soja
(hectáreas)

Argentina 14.400.000
Bolivia      850.000
Brasil 22.800.000
Canadá   1.180.000
Colombia        31.000
Ecuador        53.000
Estados Unidos 29.930.000
Guatemala        11.000
México        80.000
Nicaragua          3.000
Paraguay   2.000.000
Perú          1.000
Uruguay      300.000
Venezuela          3.000



UU R U G U A YR U G U A Y  " " N A T U R A LN A T U R A L " :" :    
Según el ingeniero agrónomo Daniel Panario (profesor y director de la Unidad de Ciencias de Epigénesis
de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República), la elección de liberar un transgénico puede
tener efectos irreversibles sobre nuestros nichos de mercado, como liberar forrajeras transgénicas que
pudieran naturalizarse. Se habría renunciado a mercados que exigen calidad y por tanto a la obtención
de precios más altos y ello repercutiría sobre la economía. (Marín et al, 2001)

EE LL   E J E M P L OE J E M P L O   A R G E N T I N OA R G E N T I N O ::    
La Argentina se ha transformado en un “desierto
verde” donde prácticamente ya no hay animales
ni árboles,  la tierra ya no absorbe el agua, se
inundan zonas enteras sin precedente histórico,
las selvas son taladas para plantar más soja, las
poblaciones rurales son expulsadas del campo.
Cuatrocientos mil productores rurales resultaron
arruinados,  muchos  más  endeudados  con  los
bancos  debido  a  la  incorporación  de  nuevos
paquetes tecnológicos con gran dependencia de
insumos (semillas GM, herbicidas de Monsanto y
carísimas  maquinarias  de siembra directa),  en
las poblaciones cercanas a los campos de soja
transgénica  aparecen  múltiples  casos  de
leucemia,  los  bebés  mueren  en  partos  normales  o  aparecen  placentas  sin  feto.  Los  niños  que  la
consumen  presentan  mamas  generalizadas  en  ambos  sexos,  hipotiroidismo  a  edades  tempranas,
osteoporosis  en  adolescentes,  pubertades  anticipadas  y menarcas  en niñas  de  siete  y ocho  años,
enfermedades inflamatorias intestinales, crecientes alergias, anormalidades inmunológicas y en el timo
(glándula del sistema inmunológico que crece durante la niñez y la pubertad y después disminuye de
tamaño gradualmente).  Además de haber sido creada para forraje y de ser tóxica por retener residuos
de glifosato, la soja consumida en grandes cantidades y sin la preparación tradicional (fermentación) es
problemática de por sí por su alto contenido de isoflavonas (hormona vegetal similar al estrógeno), sobre
todo para los niños. Sin embargo ahora se instrumentan campañas masivas para difundir el consumo de
la mal  llamada “leche de soja”  mediante la instalación de máquinas productoras que ya llegaron al
Uruguay también. (Bioptimistas, 2005)

En julio de 2002, el Foro para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición en Argentina, organizado por
el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, elaboró un documento titulado "Criterios para
la incorporación de la soja". Allí se dice que "el jugo de soja no debe ser denominado leche pues no la
sustituye de ninguna manera". También afirma que "las consideraciones nutricionales desaconsejan su
uso en menores de cinco años y especialmente en menores de dos años".

Según el Dr. Darío Gianfelici, de la localidad de Cerrito, Argentina, la soja RR no es un alimento apto
para el consumo humano sino un forraje, cuyo poroto es altamente tóxico por la intensa exposición a los
agroquímicos que contiene el herbicida, además de una gran cantidad de productos que no están en el
marbete o etiqueta por el secreto comercial de Monsanto. Empezó a sospechar cuando sus pacientes en
el hospital local comenzaron a mostrar síntomas previamente desconocidos: bebés muriendo en partos
normales, placentas sin feto, incontables enfermedades por la exposición a los mortíferos agroquímicos
con los que se fumigan los campos que rodean la localidad. (Arrizabalaga y Scholl 2003)

De acuerdo con un mensaje personal enviado por Adolfo Boy a la red de acción ecológica en Argentina
se están aplicando 150.000.000 de litros  de glifosato y la leucemia  y aplasia medular  son moneda
corriente. La aplasia medular es la desparición de las células encargadas de la producción de la sangre
en la médula ósea. Como consecuencia disminuyen los glóbulos rojos y blancos y las plaquetas en la
sangre periférica.

Dentro  de  Argentina  cabe  destacar  el  caso  de  Santa  Fe,  una  provincia  tradicionalmente  lechera
(abastecía a Argentina y exportaba) en la que además se plantaba maíz, trigo y girasol. En 1996-97
entró el paquete tecnológico de la soja y se expandió a tal punto que hoy en día es prácticamente el
único  cultivo  existente  en  la  provincia  a  gran  escala.  Como  consecuencia  de  esto,  no  sólo
desaparecieron más de 10.000 tambos sino que también se contaminó el Río Salado, dejando peces
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muertos  a  lo  largo  10  km.  Además  causó  indirectamente  la  terrible  inundación  sufrida  en  2003,
provocada por la erosión de los suelos y los desmontes que produjeron más sedimentos en los fondos
del río; a esto se suma la impermeabilización del suelo provocada por la siembra directa y el uso de
agrotóxicos. Esto resultó en 130.000 evacuados, un tercio de la ciudad inundada y 2.000 millones de
dólares en pérdidas. Entonces la pregunta inevitable es: ¿Cuánto dinero entró por soja en el mismo
período?

(Información basada en una nota realizada por el colectivo a Luis Carreras, del Centro
de  Protección  a  la  Naturaleza  (Santa  Fe,  Argentina),  durante  el  Contraencuentro
realizado en Foz de Iguazú)

LL AA   E T E R N AE T E R N A   G U E R R AG U E R R A   C O N T R AC O N T R A  P P A R A G U A YA R A G U A Y   T O M AT O M A   F O R M A SF O R M A S   D I V E R S A SD I V E R S A S ::    
Tal como ocurrió en otros países de la región, la soja transgénica
comenzó a plantarse en Paraguay en forma ilegal. Para el ciclo
1999/2000  se  introdujeron  semillas  argentinas  de  contrabando;
hoy, por lo menos el 95% de la soja paraguaya es transgénica.
Este cultivo se ha convertido en el primer producto de exportación
del país y abarca una superficie de 2.000.000 hectáreas.(USDA,
2005)

Al comienzo de este proceso la soja fue ocupando tierras fiscales,
pero en 2002/2003 empezó a instalarse en tierras campesinas. Se
estima que sólo ese año la soja ocupó 150 mil hectáreas de tierras
campesinas,  desplazando  a  14  mil  familias,  unas  100  mil
personas,  de  sus  chacras.  Se  repite  el  fenómeno  que se  está
dando en toda la región: tierras de cultivo se convierten en tierras
productoras  de  forraje,  que  además  alimentarán  el  ganado

extranjero. De este modo se va perdiendo tanto la seguridad como la soberanía alimentaria, pues los
cultivos de autosustento y autoabastecimiento ya no pueden existir y hay que importar cada vez más
alimentos. (Palau, 2005; La Nación, 2005)

 Integrantes de nuestro colectivo visitaron a Petrona Villasboa,  campesina
madre de Silvino, , víctima mortal de las fumigaciones con glifosato a la edad
de 11 años. La familia vive en Itapúa, zona en la que no se ve otra cosa que
soja hacia todos los puntos cardinales a lo largo de decenas de kilómetros. El
niño se intoxicó al pasar  por  la calle contigua a un campo que se estaba
fumigando, y luego de estar internado varios días murió. Silvino es la primera
víctima denunciada, porque según integrantes de CONAMURI (Coordinadora
Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas) ya
murieron  más  de 20 niños sólo  en Itapúa en  los  seis  años que  se  viene
desarrollando  la  producción  de  soja,  pero  los  sobornos  impiden  que  los
familiares hagan las denuncias públicas. Otra hija de Petrona perdió la vista
de un ojo. Ninguno de los campesinos e indígenas que viven en la zona tiene
agua corriente, por lo tanto se bañan en el río y toman agua de los pozos sin
saber qué grado de contaminación tienen éstos.  Tampoco tienen a dónde
irse, y no hay muchas zonas en Paraguay donde no se plante soja. Los que
pudieron irse abandonaron sus casas y éstas se ven ahora sumergidas en
medio de la soja. Es una guerra química solapada que extermina la vida y la
cultura de autosustento campesina e indígena y contamina ríos y tierras. 

Aunque a veces no es tan solapada: el 22 de enero de 2004, unos cincuenta campesinos se dirigieron
en camión a una movilización contra los agrotóxicos en Ypekúa (Caaguazú), donde sufrieron un ataque
policial que resultó en dos muertos, nueve heridos (dos de ellos de gravedad), una decena de lesionados
y más de cuarenta detenidos.

EE M P R E S A SM P R E S A S ::    
“En la región se encuentran prácticamente todas las empresas semilleras transnacionales y de genética
vegetal:  Monsanto,  Dekalb,  Cargill,  Pioneer,  Mycogen,  Novartis,  AgrEvo,  Rhône  Poulenc,  DuPont,
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es posible que un avión fumigador evite rociar la
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ese motivo son  envenenados a
diario desde el cielo 



CibaGeigy y Nidera.  Algunas  de ellas han comprado  empresas  semilleras  locales  (por  ejemplo  FT
Sementes  de  Brasil,  por  Monsanto)”.  (Biodiversidad,  2003)  Hoy  algunas  de  estas  empresas  se  han
fusionado:  por  ejemplo  CibaGeigy  se  convirtió  en  Novartis,  que  con  AstraZeneca  se  convirtió  en
Syngenta; AgrEvo se fusionó con Rhône-Poulenc y se convirtió en Aventis, cuya división agrícola fue
comprada por Bayer. (Gene Watch, 2004)

“Quien controla la semilla controla todo el proceso alimentario. Hoy en día diez empresas controlan 43%
del mercado mundial de semillas,  siendo cinco de ellas (Monsanto, Cargill,  DuPont, Bunge y Bayer)
responsables del 99% de las transgénicas…” (Mooney, 2003)

La fase actual de la estrategia de expansión del cultivo de soja en América Latina incluye el desarrollo de
plataformas logísticas de diferentes modalidades de transporte, puertos e hidrovías, que son parte de los
"corredores" de tránsito de mercancías y de control político y social continental e interoceánico.

La soja de Cargill (Monsanto es sólo un departamento de Cargill) necesita duplicar su área de cultivo
cada siete años. Cuando ocupe toda Argentina, Brasil, toda América, se irá a África. Cargill no quiere
tierras en propiedad, se van cuando no les conviene más. Argentina perdió 17 mil tambos lecheros por
suplantarlos por soja. Si China se sale del mercado de soja, Argentina no tiene a quién exportar y se
derrumba económicamente, y los tambos ya no van a estar. (Caillabet, 2004)

Argentina y Paraguay son espejos de nuestro  futuro si  seguimos el  mismo
camino.El que controla la tierra, el agua y las semillas, controla la vida. Este
es el objetivo claro de las multinacionales. ¿Existe un precio que lo justifique?
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Este informe fue realizado por Bioptimistas, un colectivo de base de Uruguay en campaña permanente
contra  los  transgénicos.  Por  más  información  o  para  participar  de  esta  campaña,  no  dejes  de
contactarnos: bioptimistas@riseup.net

RR E A L I Z A C I Ó NE A L I Z A C I Ó N ::    

Bioptimistas – bioptimistas@riseup.net

bioptimistas.entodaspartes.org

Rapal Uruguay – rapaluy@chasque.net

www.chasque.net/rapaluy/

arte: del coquito producciones - delcoquitoproducciones@hotmail.com 

diseño: Ender - ender@riseup.net 

fotografía: Taylor - redsemilla@riseup.net 
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