
Cómo poner al gobierno de tu parte
A los americanos les gusta creer que los
alimentos que comen, los fármacos que
toman, el aire que respiran y el agua
que beben, son saludables y seguros
porque instituciones como la EPA
(Agencia de Protección del
Medioambiente) o la FDA (la
Administración sobre Alimentos y
Fármacos) se mantienen atentas y
dispuestas a impedir cualquier riesgo.
Sin embargo, dichos entes burocráticos
están infiltrados por pasados o futuros
empleados de las empresas cuyos
productos deben controlar. En el caso de
la aprobación por la FDA de la
hormona recombinante del crecimiento
bovina (rBGH), la "puerta giratoria"
casi saltó de sus bisagras. Ferrara cita
entre otros a Michael Taylor, directivo
de la FDA, Margaret Miller, Jefa de la
Sección de la FDA para Nuevos
Fármacos en Sanidad Animal, y
Suzzane Sechen, supervisora principal
para la FDA de la experimentación
científica sobre la rBGH, como
destacados funcionarios de la FDA con
antiguos lazos con la multinacional
Monsanto. Pero estaba también John
Gibbon, Jefe de la Oficina de
Asesoramiento Tecnológico del
Congreso, que al mismo tiempo fue
consejero de Monsanto durante más de
una decada.

La puerta gira también en la otra
dirección. Marcia Hale,
anteriormente asesora del
presidente Clinton para
relaciones
intergubernamentales,
tiene un nuevo empleo
como coordinadora de
las relaciones públicas
y la estrategia
corporativa de
Monsanto en el
Reino Unido1. Y
Mickey Kantor,
anterior
Secretario de
Comercio de
EE.UU.,
recientemente aceptó
un puesto directivo en
Monsanto2. Quizás más
importante aún que la
puerta giratoria entre
compañías
biotecnológicas y las
agencias encargadas de
regularlas, sea el apoyo
que la ingeniería genética
ha recibido de la
Administración.

La aventura biotecnológica habría
resultado imposible sin cuantiosas
subvenciones directas e indirectas, así
como sin una Oficina de Patentes
dispuesta a asegurar que las nuevas
formas de vida fueran patentables y,
por lo tanto, rentables. Y como el
grupo de trabajo sobre competitividad
de la biotecnología del Consejo
Presidencial, encargado de situar la
biotecnología de EE.UU en el
mercado mundial, está por encima de
las agencias reguladoras en el
organigrama de la Administración,
queda claro que el gobierno
Norteamericano está bastante más
interesado en impulsar la
biotecnología que en regularla3.

Y si.un gobierno amigo de las
multinacionales con sus puertas
giratorias no te impone un sello de

aprobación a tu producto, el soborno
conseguirá el objetivo. De acuerdo con
un documental emitido por la emisora
de televisión Canadiense CBC,
Monsanto trató de sobornar a Health
Canadá (la versión canadiense de la
FDA), ofreciendo el pago de 2 millones
de dolares a cambio de recibir la
autorización de comercializar la rGBH
en Canadá sin tener que remitir
informes de nuevos estudios o ensayos
experimentales4.
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