
Nota editorial:

Multinacionales y
Debate Democrático

Estimado lector, estimada lectora:

Una amplia coalición de organizaciones sociales nos hemos puesto de acuerdo para publicar en
castellano un número de la revista inglesa The Ecologist, decana de la prensa ecologista mundial
(viene publicándose regularmente desde 1968). ¿Qué tiene de especial este número?

Se trata de una entrega de The Ecologist consagrada a la discusión de las nuevas biotecnologías,
donde se analiza con especial detenimiento la actuación en este campo de Monsanto, una
transnacional agroquímica basada en EE.UU. que se cuenta entre las empresas más importantes del
mundo. Monsanto es, de hecho, la compañía que con más fuerza ha apostado en los últimos años
por una agricultura y ganadería basadas en la ingeniería genética; y la que ha llevado a cabo una
política de comercialización y propaganda más agresiva al respecto.

Pues bien: en septiembre de 1998 la totalidad de la edición de este número de The Ecologist, fue
destruida por la imprenta Penwells, que llevaba más de un cuarto de siglo imprimiendo la revista
sin el menor incidente. 14.000 ejemplares triturados ante el temor de problemas con la
multinacional: y con ellos, igualmente triturada, la libertad de expresión, sin la cual no es
concebible la democracia. Aunque Monsanto asegura que ella no tuvo nada que ver con esta
decisión, carece radicalmente de credibilidad, sobre todo a la vista de la continuación de la historia:
una vez hallada otra imprenta para el destruido número de The Ecologist, las dos cadenas de
quioscos inglesas más importantes, WH Smith y John Menzies, anunciaron que no lo venderían por
miedo a problemas legales con Monsanto.

El asunto nos ha parecido tan importante como para organizar la edición en castellano que ahora
tienes entre las manos. Es un episodio que sitúa en sus justos términos la controversia entre las
multinacionales agroquímicas (hoy reconvertidas a lo que eufemísticamente llaman "ciencias de la
vida") y los grupos sociales más concienciados (a quienes las megacompañías tienen la desfachatez
de intentar desacreditar como "multinacionales del ecologismo"): un combate de Goliat contra
David, donde además se intenta que David pelee sujeto al suelo y con una mano atada a la espalda
(porque la demagogia es ciencia sólo cuando hablan Monsanto y las otras megacompañías).

Las organizaciones que nos hemos puesto de acuerdo para intentar remediar parcialmente el
desafuero cometido contra The Ecologist —en el cual hemos sentido amenazada nuestra propia
democracia— tenemos puntos de vista diferenciados sobre las nuevas biotecnologías. Pero todos y
todas estamos de acuerdo en que hoy faltan las condiciones tanto para un uso seguro de las
nuevas biotecnologías como para un debate amplio, democrático y racional al respecto: debate
cuya necesidad invocan hipócritamente a menudo quienes —como Monsanto— al mismo tiempo
hacen cuanto pueden por impedirlo.

Estas propuestas de amplio debate social se convierten en una sangrante tomadura de pelo si ya
se han adoptado —sin participación democrática— las decisiones que introducen los alimentos
transgénicos en nuestros mercados, nuestras cocinas y nuestros estómagos. Y precisamente eso es
lo que está sucediendo hoy. En nuestro país se está cultivando maíz transgénico, después de
habernos convertido en los principales importadores europeos de maíz transgénico estadounidense,
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