¡Llamado a la acción urgente!

¡El derecho de los Estados
a etiquetar a los OGMs
está en peligro!

La Asociación de Consumidores Orgánicos está
haciendo un llamado a los y las consumidores
para movilizarse contra la HR 1599, la Ley Oscura,
también llamada la “Madre de todas las Leyes de
Protección a Monsanto.” Necesitamos voluntarios
y voluntarias para organizar reuniones en las
oficinas estatales de los miembros del Senado
estadounidense, y exigir a estos legisladores que
rechacen cualquier proyecto federal que tenga
como propósito quitar a los Estados el derecho a
aprobar las leyes de etiquetado de OGM.

¿QUÉ ES LA LEY OSCURA?
En febrero de 2015, el Representante Mike Pompeo
(R-Kansas) reintrodujo el HR 1599, una ley que
pretendía quitarle a los Estados el derecho de
aprobar leyes de etiquetado de OGMs. La ley se
llama “Ley de Etiquetado Seguro y Exacto de
Alimentos.” Pero lo apodamos la Ley para Negar a
los Estadounidenses el Derecho A Saber (DARK, por
sus siglas en inglés) por su intento de detener al
movimiento de etiquetado de OGMs.

¿POR QUÉ TANTA URGENCIA?
En abril, un juez en Vermont ratificó los derechos de
los Estados a aprobar leyes de etiquetado de OGM
obligatorias cuando falló en contra de la demanda
de las industrias de biotecnología y alimentos que
intentaban evitar que entrara en efecto la ley de
etiquetado de OGM en Vermont en julio del 2016.
Tal ratificación tiene a Monsanto en pánico, y forzó
al Rep. Pompeo a redoblar sus esfuerzos para pasar
la Ley Oscura HR 1599, que fue aprobada por la Casa
de los Representantes de los E.U.A. el jueves 23 de
julio. Ahora nuestra única oportunidad de pararla
es en el Senado.

¿QUÉ PUEDES HACER PARA
DETENER LA LEY OSCURA?

*

*

Los miembros del Congreso necesitan
saber tu opinión. Por favor llama
a tus Senadores al: 202-224-3121 y
exígeles que se opongan a la versión
del Senado de la Ley Oscura una vez
que sea presentada. Que tus Senadores
sepan que quieres que se opongan a
cualquier Ley Federal que avasalle los
derechos de los Estados a aprobar leyes
de etiquetado obligatorias de OGM.
Necesitamos comenzar a reunirnos ahora
con los Senadores. Si puedes asistir o
ayudar a organizar una junta o mitin con
tu Senador, por favor contacta a
campaigns@organicconsumers.org.
Podemos ayudar a organizar la reunión y
también ayudarte a hacerle publicidad a
tus medios locales.

PARA CONSEGUIR AYUDA
O MÁS INFORMACIÓN
Visita orgcns.org/1ADABMN
para tener las últimas
noticias sobre nuestra
campaña para parar la Ley
Oscura. Llama a la oficina
de tu Senador y pídele
que apoye al etiquetado
obligatorio de OGMs, o
escribe a: campaigns@organicconsumers.org
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