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QUIEN DEBE PAGAR LOS COSTOS DE DOCUMENTACIÓN,
SEGREGACION Y ALMACENAMIENTO DE LMO FFP
¿Vamos los ciudadanos a subsidiar a las empresas que comercializan
transgénicos?
Cuatro empresas controlan el mercado mundial de granos: Cargill, ADM, Bungue y
Dreyfus
En Argentina estas empresas controlan el 78% de las exportaciones de trigo; el 79%
de maíz; 71% de harina de soya; 95% de aceite de soya y 99% de aceite de girasol
Estas son al mismo tiempo importadoras y exportadoras
En los países del Cono Sur controlan los puertos de exportación de granos,
elevadores y los silos
Los Estados de la región les han construido hidrovías con endeudamiento externo
para que transporten el grano
Estas empresas además son procesadoras de granos
Controlando toda la cadena del maíz y soya
Solo ADM tiene una red de 80 silos en Brasil, Paraguay y Bolivia
En un comunicado de prensa de ADM, Paul B. Muhollem -Presidente y el Jefe de
operaciones de ADM – dice: " el sistema brasileño de elevadores de ADM es parte
esencial de nuestra red de procesamiento global, conectando las cosechas desd
e las áreas de producción hasta nuestras plantas de procesamiento en Brasil, Europa
y el Asia"
Estos datos nos revelan que toda la ganancia se queda en manos de estas empresas

Los países productores ponen el suelo, el agua, los nutrientes y la mano de obra
barata. A cambio, se quedan con las migajas que les deja las empresas, con la
contaminación ambiental y la destrucción del tejido social
¿DEBEN LOS ESTADOS EXPORTADORES PAGAR EL COSTO DE
DOCUMENTACIÓN, SEGREGACION Y ALMACENAMIENTO DE LMO FFP?
¿ O ACASO ESTE DEBE SER PAGADO POR LOS IMPORTADORES?
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