
NO A LA NUEVA LEY 

DE SEMILLAS

Campaña por la Soberanía 

Alimentaria y Popular

Organizan:
Escuela de Educación Ambiental Chico Mendes; Cátedra 

Libre de Ecología Popular (UNR); Socialismo Libertario en la 

COMPA; Semillas de Rebelión; Frente Estudiantil Indepen-

diente (Facultad de Ciencias Médicas UNR); Llamamiento 

por la Unidad (ATTAC, Casa de la Memoria, Mov. Amplio de 

Izquierda, Mov por la Unidad Latinoamericana y el Cambio 

Social, Unión de Militantes por el Socialismo)

Además, de los efectos negativos en la salud del 

ser humano y de los ecosistemas provocado por 

la aplicación de agrotóxicos, las consecuencias 

más preocupantes de este modelo agrario son: la 

mercantilización de la vida, la concentración y 

extranjerización de la tierra y la imposición de 

cultivos agroindustriales que no garantiza a los 

pueblos el acceso igualitaria a la alimentación.

Desde hace varias décadas, en Argentina y otros 

países de la región, el capitalismo se expresa a 

través de un modelo productivo agropecuario 

excluyente, impulsado por los poderes económi-

cos y los gobiernos de turno. Se trata de un 

modelo basado en los agronego-

cios; es decir, sustentado en los 

monocultivos, la modi!cación 

biotecnológica de las especies 

vegetales, el uso de agrotóxicos, 

el avance indiscriminado de la 

frontera agropecuaria y la 

concentración de la tierra y la 

economía. 

Se atenta de esta forma a la sobera-

nía alimentaria, quedando la 

producción agrícola en manos del 

poder económico y de la multinacio-

nales que no  conciben una función 

social para la tierra. Solo persiguen 

acumular ganancias en el menor 

tiempo posible.

- No a la privatización y mercantilización de 

las semillas y de la vida

- Fuera Monsanto y las corporaciones extrac-

tivas de América Latina

- No al colonialismo y la militarización de 

nuestros territorios

Te invitamos a acercarte y participar en los 

debates y acciones colectivas de este espacio:

noalaleydesemillas@gmail.com

www.facebook.com/campana.soberania

Campaña por la Soberanía 

Alimentaria y Popular

del 16 de Octubre 

al 20 de Noviembre

- Derogación ya de la 

Ley Antiterrorista

- Juicio y castigo a 

los responsables y 

culpables de los 

asesinatos de

Cristian Ferreyra y 

Miguel Galván 

(MOCASE-VC).

- Por una agricultura para alimentar y en 

manos de los pueblos

- Por la integración solidaria de nuestros 

pueblos

- Por la soberanía alimentaria y popular


