
- COSECHA DE TEMPORADA- 

Primavera 2013  



 
PRIMAVERA 2013  
 

 

CONTENIDOS 

 

Durante la edición del número 13 de la revista 

Soberanía Alimentaria, el monográfico con el tema 

de los transgénicos, ciertas cuestiones importantes 

sobre cómo podemos liberarnos de ellos y el modelo 

que representan, no encontraron cabida en las 

páginas en papel. Resulta conveniente, pues, 

conocer de qué manera la sociedad se organiza  en 

algunos territorios y avanza en esta necesaria lucha, 

pero también lanzar algunas ideas que podemos 

hacer desde nuestro papel de ciudadanos y 

ciudadanas o desde los colectivos  

en los que participamos.  

 

Para continuar llamando a la reacción y a la 

movilización. 

 

Recordamos que el número 13 está disponible en 

papel y aquí en formato pdf. 

 

 

 Movimientos en Andalucía para prohibir los transgénicos 

 Movilización, es la clave 

 20 años de LA VÍA CAMPESINA 

 FORMACIÓN. Tránsitos de la ciudad al campo 
 

 

 

 

 

  

 

 

http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2013/04/28/novedad-numero-13-por-una-agricultura-y-una-alimentacion-libre-de-transgenicos/
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“Movimientos en Andalucía para prohibir 

los transgénicos” 

 

Pasos para incidir en la prohibición de los transgénicos en un 

territorio. El caso de Andalucía 

Por la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT) 

 

Una vez levantada la moratoria europea para la siembra de cultivos genéticamente modificados 

en 2004, varias organizaciones que habían trabajado en la lucha contra los transgénicos entran 

en una nueva fase de lucha, en la que se buscan alianzas civiles más estables en Andalucía. 

Pero no es hasta noviembre de 2007, fecha en la que tienen lugar en Sevilla la “3º Conferencia 

Internacional de Coexistencia de Organismos Modificados Genéticamente” organizada por la 

Comisión Europea y la contra-conferencia “Contaminación genética: la imposible coexistencia”, 

el momento en el que se establecen las bases del trabajo coordinado que luego impulsarían el 

trabajo de la PALT. 

 

El objetivo general de la PALT es conseguir una Andalucía Libre de Transgénicos, libre de cultivos 

comerciales y de experimentación y libre de importaciones de granos y alimentos elaborados a 

partir de cultivos transgénicos. Para contribuir a este objetivo general se ha puesto en marcha la 

campaña “Con Soberanía Alimentaria, sin Transgénicos” que se concreta en tres objetivos 

específicos: 1) Incidencia y presión política; 2) información y sensibilización a la ciudadanía; y 3) 

Denuncia, visibilización y movilización. 

 

Niveles de trabajo 

 

La PALT ha trabajado a dos niveles. Por una parte, a nivel 

interno, se ha realizado un trabajo de activación y 

coordinación que fortalece a la plataforma, ya que a 

pesar de la existencia de una amplia red de  iniciativas 

agroecológicas que podría impulsar una campaña de 

transgénicos en el territorio andaluz, éstas se encontraban 

descoordinadas y con ausencia de recursos materiales 

(trípticos, presentaciones, mociones a presentar a los 

ayuntamientos…). Una tarea fundamental en este sentido 

ha sido la dinamización de grupos locales 

antitransgénicos entre las personas activas en proyectos 

agroecológicos que le han dado autonomía a largo 

plazo a la lucha antitransgénica en Andalucía más allá 

de esta primera campaña. Y por otra parte, se ha 

realizado un trabajo de visibilización, sensibilización y 

denuncia pública de los transgénicos.  

 

A continuación se exponen las distintas líneas de trabajo 

de la campaña que se han desarrollado en los últimos 

años: 

En la actualidad, la PALT está 

integrada organizaciones agrarias, 

de consumidores y ecologistas, por 

la Red Andaluza de Semillas 

“Cultivando Biodiversidad” (RAS), 

FACUA Andalucía, UCA-UCE 

Andalucía, Ecologistas en Acción 

Andalucía, VSF Justicia Alimentaria 

Global, Federación Andaluza de 

Consumidores y Productores 

Ecológicos (FACPE), Asociación 

Ecovalia, A-liadas por la Soberanía 

Alimentaria, CERAI, Ingeniería sin 

Fronteras Andalucía, Plataforma de 

Huertos Urbanos de Sevilla y 

Asociación La Talega. Y cuenta con 

el apoyo de Amigos de la Tierra, 

Entrepueblos, COAG Andalucía, 

SOC/SAT, ASACO y Greenpeace.  
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- Línea 1. Activación y coordinación de la PALT. Objetivo: extender la lucha anti-transgénica 

en el territorio creando grupos activos en todas las provincias coordinados a nivel andaluz. 

- Línea 2. Incidencia política. Objetivo: influir en las decisiones políticas de los gobiernos 

autonómicos y municipales para que tomen medidas en contra de los cultivos transgénicos 

en Andalucía que limiten y eliminen los cultivos e importaciones de grano transgénico. 

- Línea 3. Visibilización-incidencia mediática. Objetivo: visibilizar el conflicto y el rechazo 

ciudadano a los alimentos transgénicos como forma de activar el debate ciudadano y 

como forma complementaria de incidencia política. 

- Línea 4. Sensibilización e información. Objetivo: informar a la ciudadanía de los riesgos y 

amenazas de los alimentos transgénicos como forma de activar el debate ciudadano 

visibilizando una realidad oculta. 

 

Dinámicas participativas  
 

La dinámica participativa de la campaña ha hecho que en las diferentes  sesiones de trabajo y 

asambleas se haya reordenado el plan de trabajo, haciéndolo más operativo y dividiéndolo en 

dos espacios: el social y el político, intentando llevar a la agenda de las organizaciones e 

instituciones nuestras inquietudes y propuestas de acción y decisión. 

Aquí vemos algunos ejemplos de las acciones que desarrollamos de cada espacio: 
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Incidencia social Incidencia política 

Notas y comunicados a Medios de 

Comunicación 

Presencia en Medios y Publicaciones afines 

Comunicados a colectivos sociales 

Charlas y jornadas de sensibilización 

Acciones reivindicativas en campo y 

ciudad 

Movilizaciones masivas (manifestaciones) 

Dinamización y asesoramiento de grupos 

locales 

Informes, estudios y materiales 

Promoción de ZLT 

Seguimiento de ZLT 

Preguntas, iniciativas parlamentarias y 

propuestas no de Ley 

Comunicados, alegaciones y solicitud de 

citas con las Administraciones Públicas 

Documento de Reflexión 

 

 

 

 

Pasos a seguir  
 

Recientemente se ha elaborado el Documento 

de reflexión para una moratoria de 

transgénicos en Andalucía, en el que se 

detallan los motivos por los que exigimos una 

prohibición inmediata de los transgénicos en 

Andalucía. Para ello se desarrolla una breve 

introducción de la situación de los transgénicos en 

Europa, España y Andalucía, posteriormente se 

recogen los motivos por los que la Junta de 

Andalucía tiene que emitir esta prohibición y, 

como complemento, recogemos un mapeo de 

los transgénicos en Andalucía y, por último, una 

serie de testimonios que nos aportarán la visión de 

determinadas personas al respecto. 

 

Si bien estamos lejos aún de alcanzar nuestro 

objetivo, valoramos que la PALT y su campaña 

han contribuido a poner en la agenda de un 

importante grupo de entidades de ámbito 

andaluz la lucha contra los transgénicos. 

Entendemos que la campaña ha servido como 

una primera fase de consolidación de la red 

desde la que se ha iniciado un despliegue que 

obtendrá resultados más tangibles en la 

continuación de la campaña en una segunda 

fase que podría contemplar: 

http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-recursos/alianzas-y-convenios/palt-plataforma-andalucia-libre-de-137/documento-de-reflexion/article/documento-de-reflexion-para-una
http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-recursos/alianzas-y-convenios/palt-plataforma-andalucia-libre-de-137/documento-de-reflexion/article/documento-de-reflexion-para-una
http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-recursos/alianzas-y-convenios/palt-plataforma-andalucia-libre-de-137/documento-de-reflexion/article/documento-de-reflexion-para-una
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Nº Incidencia y presión política 

1 Definición Agenda Política con partidos políticos con objetivos parecidos a la PALT 

2 
Envío de preguntas parlamentarias, a través del GP de Izquierda Unida, para su 

discusión en el Parlamento Andaluz 

3 
Reunión con los Grupos Parlamentarios y Presidente del Parlamento Andaluz para 

entrega de propuestas 

4 Campaña de Zona Libre de Transgénicos  

5 
Denuncia frente al Defensor del Pueblo de la falta de información facilitada por la 

administración andaluza 

6 
Entrega de propuestas a la Junta de Andalucía referente a la prohibición de los 

cultivos transgénicos  

7 
Presencia en Consejos Rectores de Parques Naturales para la prohibición de los 

cultivos transgénicos en los Espacios Naturales Protegidos 

 

Nº Información y sensibilización a la ciudadanía 

1 Acciones de información durante la Semana de Lucha Anti-Transgénica 

2 Campaña “No quiero transgénicos” durante la navidad 

3 Reuniones de coordinación con grupos de consumidores  

4 Realización de talleres formativos para grupos de consumo y ecologistas 

 
Nº Denuncia, visibilización y movilización 

1 Presencia en radios libres y locales junto a diversas noticias en prensa convencional 

2 Seguimiento de noticias y eventos con respuesta a través de comunicados de la PALT 

3 Mantenimiento web de la PALT 

4 Semana de Lucha Anti-Transgénica 

5 
Realización de jornadas provinciales para la dinamización de grupos PALT 

provinciales 

6 
Presencia de la PALT en eventos, jornadas y reuniones agroecológicas para incluir el 

debate de los transgénicos en las agendas de los movimientos sociales 

7 Elaboración de herramientas y materiales para su uso por otros grupos 

 

 

Movilización, es la clave 

¿Qué podemos hacer? La Clave: Movimiento 

Por Juan Clemente Abad 

 

Cada día que pasa son más y más las noticias de que otros países, nuevas regiones, más 

pueblos, expresan de una manera u otra su rechazo a los alimentos y cultivos 

transgénicos. Tras el anuncio de que Polonia paralizó sus cultivos modificados 

genéticamente (OMG), uniéndose a países como Francia, Alemania, Austria 

Luxemburgo, Hungría o Grecia, el senado italiano ha aprobado por unanimidad la orden 

que obliga a los ministerios de Agricultura, Ambiente y Sanidad, a adoptar la cláusula de 
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salvaguardia respecto a los OMG. Más cerca de nuestras casas, el pleno del 

ayuntamiento de Betxí, localidad castellonense, se ha declarado recientemente 

Municipio Libre de Transgénicos, solicitando además a la diputación de Castellón que 

declare la provincia libre de estos cultivos. De esta forma, Betxí pasa a engrosar la ya 

extensa lista de municipios, provincias y comunidades que han mostrado abiertamente 

este rechazo a los transgénicos y su apuesta por modelos agrarios enmarcados en la 

sostenibilidad y el apoyo a las economías locales. Sin embargo, a nivel estatal, los 

sucesivos gobiernos españoles, haciendo oídos sordos a su ciudadanía, se han mostrado 

cómplices de la industria biotecnológica, permitiendo el cultivo de más de 100.000 

hectáreas de maíz modificado y numerosos experimentos al aire libre de otros cultivos. 

 

Desde hace años, son organizaciones agrarias, ecologistas, de consumidores y 

plataformas ciudadanas las que denuncian estos hechos. Pero ¿cuál puede ser nuestro 

apoyo a este creciente movimiento?  

 

Denuncia que no se nos informa: 

 

El Gobierno español, 

incumpliendo la directiva de la 

Unión Europea, que obliga a un 

registro exhaustivo y público, 

tanto de los cultivos comerciales 

como de las experimentaciones 

con OMG en nuestros territorios, 

sigue violando el derecho de la 

ciudadanía a estar informada. 

Desde Greenpeace, se ha 

tramitado una denuncia al 

Gobierno ante la Comisión 

Europea por este asunto, y 

desde Amigos de la Tierra, se 

han solicitado directamente al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la publicación de estos datos 

debido a los perjuicios que esto supone a agricultores y agricultoras que ven sus 

cosechas contaminadas, tal y como viene denunciando la organización agraria COAG 

desde hace años. 

 

En este sentido, existen ejemplos de denuncia muy interesantes, como los realizados por 

la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT), que, con la simple comparación 

entre los datos aportados por el Ministerio (extraídos del cálculo sobre la declaración de 

venta de grano aportadas por la industria biotecnológica) y los solicitados a la 

Consejería de Agricultura andaluza (provenientes de las declaraciones de cultivo de los y 

las agricultoras que aseguran una certeza cercana al 95%), nos muestra mediante un 

meticuloso mapeo el gran baile de cifras, nunca inferior al 77%, entre los datos aportados 

por un organismo u otro, denunciando así, el incumplimiento de la directiva europea, el 

http://www.redandaluzadesemillas.org/IMG/pdf/mapeo2.pdf
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alarmante descontrol, la localización en espacios de gran susceptibilidad (inmediaciones 

de Parques Naturales y áreas protegidas, zonas de cultivo ecológico o de variedades 

tradicionales de maíz, espacios dedicados a la apicultura, etc...) y sobre todo, el caso 

omiso a la amenaza que representan estos cultivos para la ciudadanía y su entorno. 

 

Animamos pues a los colectivos y plataformas territoriales a que soliciten la información 

exacta de la localización de las parcelas dedicadas al cultivo de OMG, y denunciemos 

los riesgos que éstas implican. 

 

¿Sospechas de cultivos OMG en tu localidad? 

Solicita los datos de cultivo a la consejería correspondiente en tu territorio o al propio 

ayuntamiento de tu localidad. Además existen test rápidos de reacción inmunológica, 

que pueden adquirirse solicitándolos a las empresas que comercializan material para 

laboratorios, consistentes en unos test de análisis que detectan, por ejemplo, las 

variedades de maíz MON-810, único maíz transgénico permitido para cultivo comercial 

en la UE. 

 

Apoya la liberación de tu municipio o territorio: 

Otra medida cargada de simbolismo y también de resultado, es conseguir la 

declaración, por parte del pleno de cada ayuntamiento, de la declaración como 

Municipio Libre de Transgénicos. De esta manera, el consistorio demuestra públicamente 

su rechazo y puede unir la declaración a ciertas medidas de control y sobre todo de 

apoyo al consumo local, la compra pública responsable y jornadas de información y 

sensibilización. Incluso es posible, como el caso de Betxí, que la declaración se 

acompañe de solicitud de liberación a instancias superiores. Esta iniciativa ha significado 

el punto de partida para las prohibiciones por parte de varios Estados del cultivo, e 

incluso de la importación de productos OMG. Puedes encontrar ejemplos de moción 

para el ayuntamiento aquí 

 

Colectivos como “Som lo que Sembrem”, encabezaron acciones importantes como la 

Iniciativa Legislativa Popular que pedía la liberación de los Transgénicos en toda 

Cataluña. Y aunque fue paralizada por el parlamento catalán, debemos seguir 

contemplando esta posibilidad y exigir que se nos tenga en cuenta. En eso consiste la 

democracia real. 

 

Como consumidor o consumidora, has de saber que gran cantidad de los alimentos que 

consumimos, especialmente los elaborados, contienen ingredientes que provienen de 

cultivos transgénicos. La laxa normativa de etiquetado permite que esto ocurra sin que 

consumidores y consumidoras podamos acceder a información completa. Resulta 

importante exigir, pues, que desde las organizaciones de consumidores y a la 

administración esta situación cambie mediante medidas urgentes. Existe también el 

recurso de la guía roja y verde, donde podemos asegurarnos de la existencia o no de 

OMG en algunos de los productos que solemos consumir. 

 

 

http://www.gmotesting.com/Testing-Options/Immuno-analysis/Strip-Test.aspx
http://www.lafertilidaddelatierra.com/los-libros/conoce-los-libros/guias-la-fertilidad-de-la-tierra/91-publicaciones/descargas/199-mocion-para-la-declaracion-del-municipio-como-como-zona-libre-de-transgenicos.html
http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/gu-a-roja-y-verde/
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Si eres elaborador/a de alimentos, solicita 

a tus proveedores la garantía de que los 

productos que te suministren no tengan ni 

provengan de transgénicos. De esta 

manera, hemos conseguido que algunas 

empresas que procesan derivados de 

maíz (glucosa, harina...) se suministren de 

materias primas no transgénicas. 

 

Si eres agricultor/a, el proceder es 

sencillo: no compres semillas transgénicas. 

Es bien sabido que su promesa de mayor 

producción es totalmente falsa, sin 

embargo si generan mayor gasto y 

dependencia. Si crees que en las 

cercanías de tu finca existen cultivos 

transgénicos, solicita información en tu 

ayuntamiento o consejería, y denuncia 

esta situación. Pide apoyo a tu 

organización agraria y sobre todo, 

siéntete con orgullo para decir a los 

cuatro vientos que tus alimentos son libres 

de OMG, que son realmente alimentos. 

 

Si te dedicas a la ganadería exige a tu 

proveedor de piensos que éstos no 

contengan ni provengan de materias 

primas transgénicas. Y sobre todo, 

aconsejamos la no utilización de soja y la 

promoción de leguminosas y forrajeras 

locales. 

  

Es necesario el trabajo de las 

organizaciones en la incidencia y la 

sensibilización. Es crucial que nuestro 

consumo apoye consecuentemente esta 

lucha. Resulta imprescindible que nos 

organicemos y sigamos trabajando por 

conseguir la prohibición estatal y la única 

manera es que trabajemos desde todos 

los estamentos posibles desde el grande al chiquito, y que eso en realidad sea 

MOVIMIENTO. 

 

LES FALTA UN GEN 

 

Los dueños de Monsanto andan rabiosos por 
sus malos resultados:  

En Brasil, los gusanos del taladro ya son 
inmunes a la toxina que Monsanto incorporó 
a los maíces. Y como no les mata, les 
engorda.  

El veneno que inventaron para matar todo 
aquello que viva menos a sus plantas 
transgénicas, ya no es eficaz y más de la 
mitad de las fincas de EE.UU. cultivadas con 
esas plantas están plagadas de malezas. 
Mejor dicho, sanas hierbas que aprendieron a 
reírse de la multinacional. 

Y a su pesar, la ciencia independiente 
muestra cánceres en ratas alimentadas con 
el maíz transmutado.  

Ante las movilizaciones planetarias que 
exigen detener su Ciencia-Maldición, 
Monsanto ha conseguido en EE.UU. una 
cláusula legal que le permite ignorar las 
órdenes judiciales de suspensión de siembra 
de cultivos transgénicos, sea por 
irregularidades en su aprobación, por falta de 
evaluación de impactos ambientales o de 
salud o por cualquier otra razón. Con el tubo 
de ensayo en una mano y la chequera en la 
otra se sienten dioses por encima del bien y 
del mal.  

¿Cómo puede creerse Monsanto que con 
leyes contra las leyes podrá detener a los 
pueblos y a la propia Naturaleza? A lo mejor 
es cosa de las mutaciones y les falta un gen: 
son in-genuos. 

Gustavo Duch 
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“20 años de LA VÍA CAMPESINA” 

Fueron 2 millones de personas las que el 25 de mayo se 

manifestaron en 52 países, en más de 430 ciudades de 

todo el mundo, contra Monsanto. Pero muchísimos más 

acompañaron ese día y protestan cada día, de 

muchas formas, contra Monsanto, contra los 

transgénicos y el robo corporativo de nuestra 

alimentación. Por ejemplo, la Vía Campesina, que 

tiene más de 200 millones de miembros y ahora 

preparan su sexta conferencia internacional del 6 al 13 

de junio, en Indonesia. Cumplen 20 años y son el 

movimiento campesino organizado más grande de la 

historia y un puntal de resistencia a Monsanto, a los 

transgénicos y a las corporaciones de agronegocios en 

el planeta. 

Monsanto tiene mucha cola para pisarle en su larga historia de fabricante de 

venenos desde 1901. Es un ejemplo paradigmático de codicia, control corporativo y 

falta de escrúpulos. Entre muchos desastres, legó al planeta la contaminación con 

armas químicas, como el Agente Naranja usado en la guerra contra Vietnam, donde 

aún la tercera generación de la población sufre secuelas. Ocultó intencionalmente 

que su químico PCB (incluyendo askareles) es terriblemente tóxico, envenenando por 

más de 40 años –a sabiendas– el agua y a miles de familias en Alabama, donde se 

fabricaba. Para aumentar sus lucros, creó semillas transgénicas adictas a sus 

agrotóxicos y compró empresas semilleras por todo el mundo, para eliminar 

competencia y asegurar dependencia. Controla 27 por ciento del mercado mundial 

de semillas de todo tipo (no solamente transgénicas) y tiene más de 80 por ciento del 

mercado mundial de semillas transgénicas, un monopolio industrial que no tiene 

precedentes en casi ningún rubro industrial. Solamente Bill Gates, con Microsoft, tiene 

un porcentaje de mercado tan alto. Pero a diferencia de los programas de 

computación, las semillas son imprescindibles para la vida: son la llave de todas las 

redes alimentarias. 

Por ello y mucho más, 2 millones nos manifestamos en el mundo contra Monsanto. 

Sólo una pequeña muestra del rechazo global a esa transnacional, que se extiende a 

todas las otras empresas de transgénicos (Syngenta, DuPont-Pioneer, Dow, Bayer, 

Basf). 
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Pese a que Monsanto reporta grandes ganancias, las resistencias globales le 

significan un enorme gasto, más que económico. Cada día salen nuevas evidencias 

de daños a la salud y ambiente, de que solamente con engaños, corrupción y 

falseando datos, con científicos y gobiernos comprados, se pueden defender los 

transgénicos. Nos imponen los transgénicos con maña y fuerza, pero no han podido 

ni podrán colonizar nuestras mentes ni corazones a su favor, a la larga el arma más 

poderosa. 

Por eso, aunque 

hay muchas y 

diversas resistencias 

por todo el globo, 

es importante 

destacar el papel 

histórico de La Vía 

Campesina, que 

cumple 20 años de 

lucha y 

organización, 

derrumbando mitos 

y mostrando 

caminos. Con más 

de 150 

organizaciones 

campesinas en 70 

países en África, Asia, Europa y las Américas, con más de 200 millones de campesinas 

y campesinos, el mundo nunca ha tenido una organización campesina de tal 

extensión y entidad. Independientes de partidos políticos e intereses corporativos, La 

Vía Campesina ha profundizado el análisis y la crítica del sistema agroalimentario, 

desde la visión y experiencia cotidiana de sus actores fundamentales. En estas dos 

décadas, Vía Campesina nos mostró, junto a sus aliados, que las y los campesinos, 

indígenas, pescadores artesanales, productores familiares, producen más de 70 por 

ciento de la alimentación en el mundo, con apenas 20 por ciento de la tierra arable; 

que son las y los que producen y cuidan las semillas y la biodiversidad, las y los que 

están enfriando al planeta contra el calentamiento global que nos afecta a todos, 

pese a ser provocado en su mayor parte por el sistema alimentario agroindustrial y sus 

transnacionales de agronegocios.  
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El camino no es fácil, la articulación intercultural, intercontinental y la equidad de 

género han sido grandes desafíos, pero desde las raíces, la Vía Campesina sigue 

creciendo, dando flores y frutos, abriendo surcos, sembrando resistencias. Contra 

Monsanto y otras empresas que siembran muerte, globalizando la lucha, 

globalizando la esperanza. 

 Silvia Ribeiro. Grupo ETC. 

 

FORMACIÓN: 

 

   

Recogemos las interesantes jornadas que se organizan este próximo me de 

junio en Amayuelas de Abajo (España) y donde la revista Soberanía 

Alimentaria estará apoyando en la sistematización y talleres. 

TRÁNSITOS DE LA CIUDAD AL CAMPO 

ENCUENTRO: JÓVENES PARA UN MUNDO RURAL VIVO 

28, 29 y 30 de Junio 2013. Amayuelas de Abajo (Palencia) 

ORGANIZAN:  COAG, PLATAFORMA RURAL, AREA DE JOVENES de COAG y 

MUNDUBAT 

 

OBJETIVO DEL ENCUENTRO: Movilizar a las personas  jóvenes que viven en los 

pueblos y a las que desean emprender el camino hacia el medio rural para 

abordar conjuntamente los TRÁNSITOS DE LA CIUDAD AL CAMPO con la 

perspectiva de construir juntos UN MUNDO RURAL VIVO. 

DESCARGAR PROGRAMA COMPLETO AQUÍ: TRÁNSITOS  

http://revistasoberaniaalimentaria.files.wordpress.com/2013/05/vertical.pdf

