
Carta abierta a
Robert Saphiro,
Director General

de Monsanto
Estimado Sr. Shapiro:

Este número especial de The Ecologist analiza con detalle la biotecnología, concentrándose en
particular en las actividades de Monsanto, la compañía que Vd. dirige, que es también una de las
mayores y mas poderosas empresas del mundo.

La razón de que aparezca este número es sencilla: han sido ustedes mismos quienes lo han
pedido. En su campaña publicitaria reciente, hicieron un llamamiento a una discusión libre y
abierta sobre el impacto del trabajo que hacen Vds. La "biotecnología de los alimentos", como
ustedes dicen, "es una cuestión de opiniones, y Monsanto cree que el público debería oir todas ellas".

Las opiniones que presentamos aquí se oyen mucho menos que las suyas, pero están también
mucho mas extendidas. Representan, de hecho, algo así como un movimiento contra la
biotecnología en general y la biotecnología de los alimentos en particular. Esperamos de verdad
que, en respuesta a su invitación, comiencen a tener la difusión pública masiva que merecen.

Usted presenta a Monsanto como una empresa honrada y justa, cuyos intereses coinciden a la
perfección con los del mundo natural y con los de nuestro lugar en él, pero existen algunas
contradicciones manifiestas en dichas afirmaciones. Nos dice Vd. en sus anuncios que quiere
ayudar a conservar el medio ambiente, y, sin embargo, Monsanto ha generado contaminación
masiva, por ejemplo, produciendo suficientes PCBs para exterminar a todos los mamíferos de los
océanos del mundo. Nos dice también Vd. que su objetivo es alimentar a los que pasan hambre en
el mundo, pero Monsanto ha sido directamente responsable de atentar contra una de las prácticas
clave de la agricultura de subsistencia sostenible, como es el conservar y mejorar las semillas
adaptadas a las condiciones locales de año en año. Y afirma Vd. que considera a la ingeniería
genética como un medio para reducir la necesidad de plaguicidas, pero Monsanto es el productor
de Roundup, uno de los plaguicidas más vendidos del mundo.

No estamos prejuzgando ni despreciando su respuesta al debate que ha iniciado Vd., pero
tampoco confiamos demasiado en que quiera escuchar realmente. En el pasado, ha sido para Vd.
sumamente difícil tomar en cuenta los puntos de vista de sus críticos. En verdad, tal y como queda
claro en las siguientes páginas, se ha apresurado a suprimir cualquier debate que pudiera amenazar
sus intereses.

Nos dice Vd. que la biotecnología es "cuestión de opiniones". ¿De verdad cree Vd. que
deberíamos escucharlas todas?

Le saludan afectuosamente,

The Ecologist
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