
	  

	  

 
Estimado Sr. Camilo González Posso; 
 
 
Lo contactamos desde las oficinas de Monsanto Latinoamérica Norte, para además de 
saludarlo,  compartirle información sobre nuestra compañía en respuesta a su nota 
publicada semanas atrás,  bajo el título: El principio del fin de las fumigaciones. 
 
En la nota referida cita los comentarios realizados por el analista Adam Isacson, de la 
Oficina en Washington para América Latina ("Wola)", en donde se menciona que a 
“Monsanto le interesa más  vender sus nuevas semillas de marihuana genéticamente 
modificadas, que seguir  en el negocio de prohibicionismo”. 
 
Al respecto, Monsanto desea aclarar a su distinguida audiencia que nuestra compañía no 
produce, ni vende semillas de marihuana (convencionales ni genéticamente modificadas).  
 
Nuestro compromiso público como corporativo está basado en la manera en la cual 
hacemos nuestro negocio. Para Monsanto la Integridad es el factor fundamental de todo 
lo que hacemos. Estamos abiertos a escuchar atentamente los diferentes puntos de vista, 
propiciando el diálogo para mejorar nuestro entendimiento sobre las preocupaciones de la 
sociedad y con ello ser más asertivos en las respuestas que ofrecemos.  
 
De igual forma, estamos  interesados en compartir nuestro conocimiento y tecnologías, 
siempre con el propósito de promover la comprensión de temas científicos y contribuir 
para mejorar la Agricultura, sin perder de vista el cuidado del medio ambiente, las 
cosechas y a los agricultores de todos los países en donde ponemos a su disposición 
nuestros diferentes productos y servicios. 
 
Respecto del glifosato, podemos confirmarle que es un herbicida evaluado 
exhaustivamente por diversas instancias y latitudes, lo cual explica que sea uno de los 
más utilizados en el agro en más de 160 países,  por más de 4 décadas. Los herbicidas a 
base de glifosato tienen una historia de 40 años de uso seguro cumpliendo con rigurosos 
estándares para su aprobación establecidos por las autoridades reguladoras y de salud 
con el fin de proteger a la población. 

Si más por el momento, agradecemos su amable atención, poniéndonos a sus órdenes 
para hacerle llegar cualquier dato y/o información que solicite sobre los temas 
mencionados. 

 

Atentamente, 
Departamento de Asuntos Regulatorios 
Monsanto Latinoamérica  Norte 


