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LA ARGENTINA SOFÍA GATICA ENCABEZA AL COLECTIVO DE MADRES DE ITUZAINGÓ, QUE DENUNCIA 
LAS CONSECUENCIAS DEL NEGOCIO DE LAS TRANSNACIONALES AGRÍCOLAS. PREMIO GOLDMAN 2012 
(CONOCIDO COMO EL NOBEL DE MEDIO AMBIENTE), LUCHA CONTRA LAS FUMIGACIONES DE SOJA 
TRANSGÉNICA QUE LA GOLPEARON CON LA MUERTE DE SUS MÁS PRÓXIMOS. PERO NO ESTÁ DISPUESTA A 
TIRAR LA TOALLA: “AMÉRICA SE HA ESCRITO CON SANGRE Y SEGUIRÁ ESCRIBIÉNDOSE CON SANGRE”.

“EL GOBIERNO Y LAS 
MULTINACIONALES 
NEGOCIAN CON 
NUESTRA SALUD”

SOFÍA GATICA, una madre en lucha (premio Goldman 2012).

Texto: Mª Ángeles Fernández y J. Marcos. Fotos: Bibiana Fulchieri.

B
arrio Ituzaingó. Córdoba, Ar-
gentina. “A finales de 2001 
empecé a ver a muchos chicos 
con barbijo (pieza de tela con 
la que, por sus propiedades 

asépticas, los médicos y auxiliares se cu-
bren la boca y la nariz) y a muchas mujeres 
con pañuelos en la cabeza. Me junté con 
otras vecinas y empezamos a ir casa por 
casa para tratar de saber lo que estaba pa-
sando. Yo ya había perdido a mi hija, falle-
cida con una malformación de riñón. La 
señora de enfrente, Susana, había perdido 
a su hija, también por una malformación. 
Verónica, que vivía al lado, había perdi-

do a su hija. Y Marcela tenía también un 
hijo con malformaciones. A medida que 
recorríamos el barrio fuimos armando 
un mapa con los enfermos”. Sofía Gatica 
recuerda los inicios de la situación de un 
barrio de apenas 5.000 habitantes que, 12 
años de muerte y lucha después, protago-
nizó la primera causa judicial por conta-
minación de agroquímicos. Era agosto de 
2012 y un tribunal de Córdoba condena-
ba a tres años de prisión condicional a un 
agricultor y a un piloto de avionetas que 
fumigaron, a menos distancia de la permi-
tida por la ley, con el herbicida glisofato y 
el insecticida endosulfán.

¿Cuándo y por qué inicias la lucha contra 
los transgénicos?
Había perdido a mi hija y a mi hijo se le pa-
ralizaba el cuerpo después de cada fumiga-
ción. Fue muy difícil. Pedimos al Ministerio 
que investigara, pero las respuestas nunca 
llegaron y un día decidimos salir a la calle 
con carteles, diciendo que teníamos cáncer y 
leucemia. Encontramos 300 casos de cáncer 
y casi 80 fallecidos, sin contar con las mal-
formaciones, porque habían nacido chiqui-
tos sin el maxilar, sin el huesito de la cabeza, 
sólo con dedos pulgares, algunos no tenían el 
diafragma y a otros se les subían los órganos 
con malformaciones de riñón y leucemias. 

Nos llamó mucho la atención el número de 
leucemias, porque teníamos 16 casos regis-
trados, cuando lo normal es que haya uno o 
dos por cada 100.000 habitantes.
En la misma barriada hay gente que no 
solamente no se suma a vuestra lucha sino 
que se opone a ella.
El problema del barrio es que está dividido 
en dos. Un grupo nos dice que con nuestra 
lucha les hemos desvalorizado las viviendas 
y que nos hemos enriquecido. La gente tie-
ne mucha bronca porque vivir en Ituzaingó 
hoy significa que vas a ser nombrado en mu-
chos lugares. A mí se me fue haciendo muy 
conflictivo... Muchas veces, cuando subía al 

colectivo (autobús) me insultaban. Otra vez 
fui a comprar a un almacén y me negaron la 
entrada. Me sentí mal porque parece que soy 
la culpable del problema, cuando sólo quie-
ro ayudar. Es muy difícil vivir en un barrio 
donde la gente no reconoce que está enfer-
ma, donde no reconocen que están contami-
nados, donde niegan la problemática porque 
quieren estar en las casas que han construido 
para vivir. Yo también construí ahí pero aho-
ra he dejado mi casa y estoy alquilando. Los 
que tendrían que irse son los sojeros.
¿Cómo intervino el Estado y cómo reac-
cionaron los productores que fumigaban 
ante vuestras protestas?

El Estado siempre estuvo ausente. Recurría-
mos a ellos y trataban de ocultarnos la infor-
mación. Al no poder fumigar por tierra em-
pezaron a hacerlo con avioneta. Y al ver que 
no podían fumigar, el Estado, que siempre 
fue cómplice de los sojeros, empezó a hacer 
los primeros análisis, en los que se encontró 
endosulfán, DDT (Dicloro Difenil Triclo-
roetano) y malatión en el suelo. Nosotros 
seguíamos insistiendo, denunciando que la 
gente seguía enfermando y que había pro-
blemas; entonces empezaron a presionarnos 
para que no saliéramos a la calle. Nos dimos 
cuenta de que saliendo a la calle obteníamos 
respuestas. Así empezó todo. Fue cuando el 
Ministerio mandó hacer los análisis.
¿Tenéis documentos que avalen los víncu-
los entre las enfermedades y las muertes, 
por un lado, y la soja transgénica, por otro?
Ellos quieren que nosotros comprobemos si 
los agroquímicos afectaron a esas personas, 
pero es imposible decir que el cáncer es pro-
ducido por los agroquímicos. Nosotras no 
podemos decir que lo produce, pero tene-
mos el agroquímico y tenemos la enferme-
dad. Le pedimos al Gobierno que investiga-
ra qué es lo que pasa. El primer informe es 
de 2002 y dice que estamos sanos, que lo que 
padecemos en el barrio pasa en otros luga-
res. Seguimos insistiendo y en 2005 se hizo 
un nuevo informe solicitado por la munici-
palidad de Córdoba que dice que el barrio 
es inhabitable. Fue un informe hecho por 
el Gobierno, pero como no le convenía no 
tuvo validez, amparándose en que el doctor 
que lo realizó no tenía publicaciones previas. 
Entonces buscamos a un asesor de alopecia, 
quien en 2007 confirmó que el barrio está 
contaminado. En 2009 intervino la presi-
denta, Cristina Fernández de Kirchner, y 
en seis meses se hizo un nuevo informe, que 

En su lucha por 
conocer la verdad de 
la muerte de su hija, 
Sofía Gatica recorrió el 
barrio puerta por puerta 
en busca de casos 
parecidos. Las cifras son 
inusualmente elevadas 
para una población de 
poco más de 5.000 
habitantes. 



recogió que el 33% de la población del barrio 
muere por tumor, y que el 80% de los niños 
analizados tienen agrotóxicos en la sangre. 
A su vez, un doctor del Conicet (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas) hizo un nuevo informe explican-
do que el glifosato produce malformación 
en los anfibios y también en el ser humano.
Con respecto al juicio de agosto de 2012, 
¿de qué sirve una condena legal?
Puede ayudar a miles de personas que están 
en una situación similar. Sienta un prece-
dente que va a ayudar para que la gente que 
está igual que nosotros se anime a denunciar 
y a llevar a los tribunales a estos señores. Por-
que éste no es sólo un problema del barrio 
Ituzaingó; es un problema de toda Argen-
tina, de Brasil y de Paraguay; todos estamos 
en la misma situación. Acá hay un modelo 
instalado y las multinacionales Monsanto, 
Cargill, Bayer, Bunge se han adueñado de 

nuestras vidas y deciden qué vamos a comer, 
están dañando la tierra, están sacando a los 
campesinos, y están destruyendo el planeta 
para llevarse plata a costa de nuestra salud y 
con el permiso del Gobierno. No se trata de 
promover un buen uso de los agroquímicos, 
sino de que los agroquímicos son venenosos 
y acaban con la vida. Ahora, el productor va 
a tener que cuidarse de qué usa. Va a necesi-
tar recetas fitosanitarias, va a tener que fijarse 
si hay viento o si no hay viento, va a tener 
que fijarse en la distancia, en si hay escuelas 
o no hay escuelas, va a tener que ver si está 
cerca de un curso de agua o no.
Si se saben los efectos nefastos de los 
transgénicos, ¿por qué no se reacciona?, 
¿qué intereses hay detrás?
Unos negociados grandísimos donde son 
pocos los que ganan. El Gobierno y las mul-
tinacionales negocian con nuestra salud. Los 
culpables están claros: Cristina Fernández 

de Kirchner, Barack Obama y las multina-
cionales Monsanto, Cargil, Bayer, Bunges, 
etc. El gran culpable es Monsanto, y el Go-
bierno, que está negociando con las multina-
cionales y no le importa la salud de la gente.
La batalla contra el gigante Monsanto ¿es 
una guerra perdida?
El mercado ya está controlado por las trans-
nacionales, así que ahora queda concienciar 
a las comunidades para que defiendan sus 
derechos: a la vida, a su cultura, a su tierra, 
a la soberanía alimentaria, a su salud y a un 
ambiente sano. La batalla contra Monsanto 
jamás es una batalla perdida. América se ha 
escrito con sangre y seguirá escribiéndose 
con sangre. Aquí vamos a luchar dejando 
nuestras vidas.
¿Qué sensación te deja tanto sacrificio?
Nunca hemos sido oídas. Hemos sido tra-
tadas de locas, hemos sido detenidas y nos 
han llevado presas. He visto cómo fallece la 
gente; he visto salir a los chicos de la quimio-
terapia sin poder pararse (ponerse de pie); he 
visto a las mamás que me han pedido ayuda 
y he visto cómo después esta misma gente 
ha fallecido. Hemos tenido que salir a la ca-
lle para defendernos de las multinacionales y 
del Estado. ¿Dónde está la justicia?, ¿quiénes 
hacen la justicia?, ¿para quiénes la hacen? 
Porque para nosotros no ha habido justicia. 
Murieron muchas, muchas personas. Nues-
tra lucha va a crear un precedente y segura-
mente va a servir para salvar vidas, pero para 
nosotros la justicia ya llegó tarde.
Son frecuentes tus visitas a instituciones 
internacionales, sobre todo europeas.  
¿Las administraciones son permeables a 
los mensajes contra los transgénicos?
En Argentina estamos viviendo enferme-
dad y muerte porque se está comiendo soja 
envenenada, transgénica. Nuestra presencia 
en Europa tiene mucho que ver con el ne-
gociado que está haciendo Argentina con 
la importación de la soja. Estuvimos en el 
Parlamento de Bruselas y en el Parlamen-
to alemán solicitando que no importen soja 
transgénica, que se priorice la salud y la vida, 
y que se priorice al pequeño agricultor, al 
campesino, a todo lo orgánico; que se dé la 
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Voces necesarias. 
Esta entrevista a Sofía 
Gatica pertenece a un 
proyecto más amplio 
de conversaciones con 
diez personalidades 
relevantes de América 
del Sur, realizadas 
por J. Marcos y Mª 
Ángeles Fernández. Los 
encuentros han sido 
publicados en formato 
ebook por Ediciones 
Crac bajo el título “Diez 
encuentros incómodos 
con América del Sur”.

posibilidad a los pequeños agricultores que 
injustamente son los que más están perdien-
do en este negocio de las multinacionales. 
Y a la larga en Europa van a enfermar igual 
que nosotros. La Unión Europea está en 
peligro porque la soja que se produce la con-
sumen los animales y después esos animales 
son consumidos, y de acá a un tiempo van a 
tener las mismas consecuencias que nosotros 
tenemos ahora en América Latina.
Te has referido en alguna ocasión a una 
nueva colonización. ¿Realmente crees que 
hay una estrategia orquestada?
Hay una estrategia planificada que viene de 
Estados Unidos. Córdoba es la primera pro-
ductora de soja en Argentina y la que mayor 
soja transgénica produce, por eso ha sufrido 
tanto el monte y queda nada más que el 5% 
de los bosques. Se han expulsado campesi-
nos. Y esto ha sido siempre así, desde hace 
500 años: en Argentina y América Latina se 
expulsa a los originarios, a los indígenas, y 
ahora a los campesinos, de sus lugares donde 
ellos trabajan y cultivan. 

Los transgénicos son organismos vivos que han sido creados 
artificialmente a través de la manipulación de sus genes; de hecho, su 
nombre científico es OGM (Organismos Genéticamente Modificados). 
Según Greenpeace, “los transgénicos son un grave riesgo para la 
biodiversidad y tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los 
ecosistemas. Suponen incremento del uso de tóxicos, contaminación 
genética y del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de 
resistencias en insectos y vegetación adventicia (‘malas hierbas’) y 
efectos no deseados en otros organismos”.

Más allá de los riesgos para la salud, el uso de transgénicos 
“concentra el control de la agricultura y la alimentación en unas 
pocas manos, poniendo en peligro la independencia y supervivencia 
de pueblos y países”, explican también desde esta ONG. Y es que sólo 
diez multinacionales controlan casi el 70% del mercado mundial de 
semillas. La transnacional Monsanto es la más denunciada del sector 
del agronegocio, como recoge el libro “Empresas transnacionales en 
América Latina”. En países como Francia, Alemania, Austria, Hungría, 
Grecia, Luxemburgo y Bulgaria se ha prohibido el cultivo del maíz 
transgénico desarrollado por Monsanto. En España se permite el 
cultivo de maíz transgénico desde 1998.

EL PELIGRO DE LOS TRANSGÉNICOS“NUESTRA LUCHA 
VA A CREAR UN 
PRECEDENTE Y 
PROBABLEMENTE 
VA A SERVIR 
PARA SALVAR 
VIDAS. PERO 
PARA NOSOTROS 
LA JUSTICIA YA 
LLEGÓ TARDE”
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