
La corporación transnacional de los agronegocios MONSANTO, es la fuerza 
motriz detrás de la expansión de la agricultura intensiva en el mundo.  Es tam-
bién un poderoso símbolo de la agricultura industrial, representa el uso desme-

dido de químicos que contamina el medio ambiente, acelera la perdida de la bio-
diversidad, y contribuye de manera masiva al calentamiento global. Estos son crímenes 
contra la humanidad y la naturaleza, que no pueden quedar en la impunidad. Por esta ra-
zón, una amplia coalición internacional se ha formado para discutir públicamente el control 
corporativo que existe sobre nuestro sistema alimentario, y para reunir expertos en dere-
chos humanos y del medio ambiente que juzgarán a MONSANTO por su rol en la devasta-
ción ecológica y social.

MONSANTO produce y vende productos altamente tóxicos que han causado 
daños permanentes al medio ambiente, enfermedades y muerte a miles de per-
sonas. Sus productos incluyen: PCBs, uno de los  12 Contaminantes Persistentes 

Orgánicos (POP) que afectan la fertilidad humana y animal; 2,4,5 T, un compo-
nente del Agente Naranja que es defoliante usado por el ejército norteamericano durante la 
guerra en Vietnam que continua causando cáncer y defectos en los recién nacidos; Lasso, 
un herbicida que ha sido prohibido en Europa; RoundUp, (glifosato) el herbicida más usado 
en el mundo y la fuente de uno de los escándalos más grandes en salud pública y medio 
ambiente en la historia moderna.

De acuerdo a sus críticos, MONSANTO es capaz de ignorar los daños que sus 
productos causan al medio ambiente y a la salud humana y continuar con sus 
actividades destructivas a través de una estrategia sistemática de encubrimien-

to a saber: a través de cabildeos (lobbying) de las agencias reguladoras y de los 
gobiernos, a través de recurrir a la mentira y a la corrupción, a través de financiar estudios 
académicos fraudulentos, a través de presionar a los científicos independientes y de la ma-
nipulación de los medios, la prensa, etc. La historia de MONSANTO por lo tanto, constituye 
un libro entero sobre impunidad, donde corporaciones transnacionales y sus altos ejecuti-
vos se benefician mientras que sus actividades contribuyen a la crisis climática y de la bios-
fera y amenaza la seguridad del planeta.
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Qué podemos hacer?Conscientes de 
estos desafíos planetarios, las personas que han iniciado el Tribunal Monsanto hacen un 
llamado a la sociedad civil y a la ciudadanía del mundo a tomar acción:

Las leyes deben ser creadas democráticamente y no 
impuestas por las corporaciones multinacionales!

Algunas de las personas que hacen parte del Comité de Pilotaje del Tribunal Monsanto bajo 
el patrocinio de Marie-Monique ROBIN ( El Mundo según Monsanto): Vandana SHIVA, 

Corinne LEPAGE, MM ROBIN, Olivier de SCHUTTER, Gilles-Eric SERALINI, Hans HERREN

»   Viniendo a La Haya (Holanda) entre el 14 y el 16 de octubre 2016
»   Participando en la Asamblea de los Pueblos, ver detalles en www.monsanto-tribunal.org
»   Firmando el llamado www. monsanto-tribunal.org
»   Difundiendo la información a través de las redes sociales, blogs, folletos, carteles, periódicos, 

videos...
»   Situando el banner del Tribunal Monsanto en las páginas en internet
»   Donando para hacer posible que este tribunal se realice a través del crowdfunding en la web: 

www.monsanto-tribunal.org 

Cada donación ayudará a poder llegar a amplias audiencias, facilitar la 
organización del Tribunal y apoyará el viaje de quienes testimoniarán  

en La Haya desde el Sur Global. 
Stichting (Fundación) Monsanto Tribunal, Triodos Bank, Holanda

IBAN: NL48 TRIO 0390 9546 67  BIC/SWIFT: TRIONL2U

El Tribunal a MONSANTO
tendrá lugar en La Haya entre el  14 y el 16 de octubre 2016, 

estableciendo un tribunal ejemplar internacional

QUE JUZGARÁ EL 
daño ambiental y a la 
salud causado por la 
multinacional MON-
SANTO según la legis-
lación internacional.

QUE EVALUARÁ las acciones 
de MONSANTO en relación 
con el crimen de ecocidio. Los 
movimientos ciudadanos han 
hecho un llamado para que la 
legislación internacional le re-
conozca como un crimen.

QUE CONSIDERARÁ una posi-
ble enmienda del Estatuto de 
Roma que establezca la Corte In-
ternacional Criminal para incluir  
el crimen de ecocidio, haciendo 
posible juzgar a personas natura-
les y jurídicas por este crimen.


