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En portada
Bienvenid@s/os a la nueva versión internacional del portal Combat-Monsanto.org.
De ahora en adelante, cabe la posibilidad de consultar nuestros articulos en francés, ingles y
español. Desde ahora, nuestro combate se hace global, con el fin de difundir una información
completa a la atención de todos los ciudadanos del mundo, sobre la verdadera cara de la empresa de
biotecnología Monsanto.
En este portal, encontrarán, no sólo toda la información sobre los principales productos fabricados y
comercializados por Monsanto, entre los cuales los Organismos Modificados Genéticamente
(OMG) y el herbicida Roundup, pero también la hormona lechera artificiale (Posilac) o el Agente
Naranja.
En el menú Resistencias se halla toda la información sobre las iniciativas de asociaciones, pero
tambien toda la actualidad mundial de los movimientos ciudadanos contra Monsanto, detallada país
por país, en la sección Un mundo de resistentes.
Por último, la sección El sistema Monsanto les revela el lado oscuro de la empresa, sus metodos
opacos de trabajo, sus apoyos por parte de las administraciones, la presión ejercida sobre los
investigadores científicos, y da tambien las claves para descifrar la propaganda de Monsanto
lanzada al gran público.
Muchos articulos contienen información difundida por la periodista francesa Marie Monique Robin
en su señalado trabajo de investigación « El mundo según Monsanto”, que tuvo mucho éxito en
Europa.
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Ultimas Noticias :
Ocupadas las oficinas de Monsanto en Madrid
Ecologistas piden información transparente sobre cultivos transgénicos
Monsanto quiere ‘sembrar’ confianza
Haiti : Monsanto y el Proyecto Vencedor
Ciberacción europea : Alimentos transgénicos, primero la evidencia
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Ver la remolque del documentario y la entrevista de Marie Monique Robin

