¿Sabía Usted Que?
Las empresas que producen productos
transgénicos, también producen medicamentos,
ósea remedios. Esto quiere decir que, los
productos transgénicos nos enfermarán, y luego
las mismas empresas nos venderán el remedio,
ven, ese es un negocio redondo jejejeje.
Por otro lado, hoy el mundo se encuentra
viviendo una crisis alimenticia, crisis que ha
tumbado a algunos gobiernos, principalmente de
países árabes. Muchos pueblos árabes se han
levantado en contra de sus gobiernos, NO para
cambiar el sistema político imperante, eso es
una mentira, se han levantado porque NO tienen
comida, o está muy cara gracias a la inflación.
Ahora bien, la comida comienza a escasear,
producto del cambio climático, generado por la
contaminación producida por las grandes
potencias, y que al mismo tiempo son
propietarias, por ejemplo, de la empresa
Monsanto, entonces, las grandes potencias
generan el calentamiento global, que produce el
cambio climático que afecta las cosechas, ósea
la producción de alimentos, y luego, nos dicen
que demos cambiar las semillas y nos obligan a
comprarle a Monsanto sus semillas transgénicas,
sus pesticidas y sus vitaminas para las nuevas
cosechas, porque con esos productos nos
aseguran que lograremos producir los alimentos
que necesitamos para subsistir, pero esos
alimentos
transgénicos
nos
producen
enfermedades, y estas mismas potencias y
empresas son dueñas de Monsanto y Bayer, que
finalmente nos terminan vendiendo los remedios
para las enfermedades que sus productos
causan. Ta mal Pelao el Chancho nop
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¿Quién Decide por Todos?
La respuesta a la pregunta es muy fácil, en el
caso específico de la privatización de la semilla
decidieron solamente 13 personas, que ocupan los
cargos de Senadores de la República. Estos
señores, se arrogan la autoridad de los 18
millones de habitantes de nuestro hermoso país.
Lo entretenido, es que estos sujetos no son parte
de nuestro pueblo, ellos pertenecen a una clase
social que no tiene nada que ver con la clase
trabajadora y nuestro pueblo, es por eso que no
les interesamos excepto cuando necesitan
nuestros votos, y después “si te e visto no me
acuerdo”.
Por otro lado, la noticia de la privatización de la
semilla, no apareció en ninguna parte, excepto en
los medios alternativos, que no tienen una llegada
masiva, por falta de recursos, así que paso piolita.
La pregunta es, ¿Cuántas leyes han aprobado
estos Senadores que van en contra de nuestro
pueblo y han pasado piolita?, creemos que muchas,
por este motivo Los Hijos de Mafalda,
organización político social, que pretende
construir el socialismo en Chile, se dedica a
entregar información, que por lo general nadie
entrega, esto lo hacemos porque entendemos que
un pueblo educado e informado es un pueblo que
se puede liberar de la opresión en que vive.
Finalmente, sólo a modo de recordatorio, antes
los chilenos luchábamos por la libertad, ¿Hoy por
que luchamos?, ¿Por ganar unas monedas más,
para no morir de hambre y poder pagar nuestras
cuentas? y ¿Dónde esta nuestra libertad?

Los Hijos de Mafalda, esperan encontrar a muchos
herman@s que se nos unan en este gran trabajo
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¿Por Qué Adiós a las Semillas?
Fácil, sabía usted que el “pasado 11 de mayo,
mientras se producían las protestas contra
HidroAysén, problema que concentraba la
atención de la mayoría de los chilenos; 13
senadores decidieron aprobar el Convenio
Internacional
para
la
Protección
de
Obtenciones Vegetales UPOV 91; que cede el
derecho de semillas chilenas a grandes
empresas del rubro, entre ellas a la
norteamericana Monsanto, conocida por la
elaboración de semillas transgénicas y su
herbicida
Roundup”.

(http://es.sott.net/articles/show/6494-Chile-Convenio-UPOV-91-Lapolemica-medida-que-el-Senado-aprobo-entre-4-paredes)

En palabras simples, con el “acuerdo”
de los senadores, se le entrega a la empresa
norteamericana Monsanto, (conocida en todo
el mundo por su elaboración de semillas
transgénicas), la propiedad de todos nuestros
vegetales, hortalizas, frutas y verduras, de
aquí a un corto plazo. Esto, porque la empresa
poseerá las patentes de todos los tipos de
semilla que existan en el país, por lo tanto,
como dueña de la marca “tomate chileno”,
podrá cobrar derechos a todos quienes
cultiven tomate, pues usaron sus semillas para
hacerlo.
No entiendo, ¿qué significa esto?
Manolito, esto significa, que
cuando cualquier agricultor quiera sembrar
cualquier tipo de producto, tendrá que
comprarle
directamente
a
la
empresa
norteamericana Monsanto, y si el agricultor
tiene su semilla propia, deberá pagarle a la
misma empresa un
royalty o derecho por
plantarla . Entretenida la cosa verdad jejejeje.

¿Y Por qué los senadores
hicieron eso?
Felipe, los senadores hacen lo que les conviene a
ellos no más, porque para esos señores la política
es un negocio muy lucrativo, y definitivamente a
ellos no les interesa nuestro pueblo. Pero no todo
queda ahí, el cauin es más grande aun. La empresa
norteamericana Monsanto, tiene un socio acá en
Chile, y ¿sabes cúal es?, “Semilla Von Bear”, que
es propiedad de la familia de nuestra Secretaria
General de Gobierno (Diario Financiero 18/05/2011 p.33),
esa que siempre defiende al gobierno. El cuento
sigue, y para hacerlo más interesante, las malas
lenguas nos informan que “Karina Von Baer en el
año 2010 fue elegida nueva directora de la
Sociedad Nacional de Agricultura”, (El Austral
13/04/2010) y esta señora es la hermana de la
secretaria antes mencionada. Lo que quiere decir
que este negocio lo estaban preparando hace rato
¿En qué nos Afecta que la empresa
Monsanto sea la propietaria de nuestras
semillas?
En realidad de muchas maneras, la primera es
que se crea un nuevo monopolio en la agricultura,
lo que quiere decir que será un grupo muy
reducido de personas o empresas que controlarán
la producción agrícola. Esto se traduce
necesariamente en el alza de los precios de todos
los productos agrícolas, como el maíz, el trigo, las
frutas y verduras. El mejor ejemplo que
tendremos será el alza del precio del pan
nuevamente jejejeje.
Por otro lado, se acabaron las semillas y
productos naturales, pues consumiremos puros
productos transgénicos.

Súper bien, ahora todos los
productos serán de buena calidad
Susanita, los transgénicos son un peligro para
la vida de las personas, pues estos productos
son químicos, no naturales, lo que significa que
nuestros
organismos
se
terminarán
enfermando. Susanita, hace años los chilenos no
teníamos tantas enfermedades, un ejemplo de
ello son las alergias. Antes, nosotros jugábamos
con tierra, comíamos gusanos y chanchitos de
tierra, y no nos pasaba nada, ahora nos
enfermamos por cualquier cosa, y eso se debe
al cambio alimenticio, los problemas a la sangre,
como la diabetes, el cáncer y otras
enfermedades
que
están
asociadas
directamente a los cambios alimenticios que
hemos vivido en los últimos 25 años.
Por otro lado, la empresa Monsanto, nos venderá
las semillas transgénicas, y también todos los
herbicidas, vitaminas y productos asociados a la
producción
agrícola.
Finalmente
debemos
considerar que los productos transgénicos no solo
son utilizados para la alimentación humana, sino
que también para la animal, animales que también
consumimos nosotros, eso quiere decir que, no
solamente
comeremos
productos
agrícolas
transgénicos,
también
comeremos
pollos
transgénicos, vacas transgénicas, chanchos
transgénicos, pescados transgénicos, helados
transgénicos, queso transgénico, mantequilla
transgénica y pan transgénico, seremos un país
transgénico jejejeje.
“Recuerde que: Los Malos Ganan, por que los
Buenos no hacen nada”.

