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Tribunal contra Monsanto:

Asamblea de la Gente &
Marcha contra Monsanto:

La Haya - Países Bajos

14-16 de Octubre

15 y 16 de Octubre

¿Qué es el Tribunal contra Monsanto?

¿Qué es la Asamblea de la Gente?

Es una iniciativa internacional impulsada por la sociedad civil para que
Monsanto responda y rinda cuentas por ecocidio y crímenes contra la
humanidad.

El 14 de octubre, un día antes del inicio del Tribunal formal contra
Monsanto, el mundo se reunirá en La Haya por dos días para participar
en conferencias, talleres y otras actividades.

¿Por qué un tribunal ciudadano?

La Asamblea de la Gente tendrá dos metas:

Los gobiernos y la justicia internacional no nos han protegido de
Monsanto, una empresa corrupta que envenena nuestros alimentos,
aire, agua y tierra; compra voluntades políticas e institucionales,
financia estudios científicos fraudulentos, desacredita a científicxs
independientes y manipula los medios de comunicación para
desinformar.

¿Quién presidirá el Tribunal?
Un panel de jueces y abogadxs internacionales que escucharán
testimonios de víctimas afectadas por Monsanto. El tribunal emitirá
una opinión consultiva siguiendo los procedimientos de la Corte
Internacional de Justicia.

El Tribunal de Monsanto:
g Dará a las personas afectadas asesoría

legal que sirva de
argumento y sustento teórico para posibles demandas futuras
contra Monsanto dentro de la jurisdicción nacional de las víctimas.

1. Difundir el trabajo del Tribunal formal contra Monsanto,
orientando la atención pública y de los medios de comunicación
hacia los crímenes de Monsanto.
2. Construir una visión para un sistema agrícola y alimenticio del
futuro. Que sea regenerativo, proporcione abundantes alimentos
ricos en nutrientes, reviva las economías locales, sostenga la
biodiversidad, proteja la salud pública, sane los ecosistemas
y restaure el potencial de los suelos para enfriar el planeta
capturando el exceso de carbono de la atmósfera.

Marcha Mundial contra Monsanto
16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación
No todas las personas podrán viajar a la Haya para participar en la
Asamblea de la Gente, o presenciar durante dos días los testimonios del
tribunal. Por eso convocamos a unirse a la Marcha contra Monsanto.

g Resaltará la necesidad de cambiar el marco legal internacional

Mientras más personas tomemos las calles, mayor atención atraeremos
- de los gobiernos y medios de comunicación - para visibilizar los
crímenes de Monsanto contra la naturaleza y la humanidad.

g Brindará elementos para que el crimen de ecocidio sea reconocido

¿Quién financia el Tribunal de Monsanto
y la Asamblea de la Gente?

g Dará a quienes toman las decisiones mayor información sobre

Esta estrategia depende de diversas organizaciones de la sociedad civil
y de la ciudadanía.

g Elevará la conciencia social sobre los peligros de la agricultura

La Asociación de Consumidores Orgánicos y Millones Contra Monsanto
han donado y se han comprometido a recaudar más fondos para
sostener esta iniciativa global de la sociedad civil.

para que las víctimas de compañías trasnacionales cuenten con
herramientas a fin de exigir compensación.

en el marco legal internacional.

la corrupción de Monsanto y su impacto negativo en el medio
ambiente y en los derechos humanos.

química e industrial y la necesidad de cambiar a prácticas de
agricultura orgánica regenerativa.

g Contribuirá

al debate sobre la responsabilidad social de las
empresas en caso de violar nuestro derecho fundamental a la
comida sana y un medio ambiente limpio.

millonescontramonsanto.org
monsanto-tribunale.org

Necesitamos tu ayuda.
Para donaciones: orgcns.org/1Vx489F

millonescontramonsanto.org
monsanto-tribunale.org

