
Monsanto: 1 Francia: O
Desde el pasado junio, Monsanto ha gastado 15 millones
de francos en una gran campaña publicitaria para
"explicar" las ventajas de los alimentos transgénicos.
Páginas enteras de anuncios han aparecido en
prácticamente todos los periódicos y revistas franceses.

Y parece que ha dado sus frutos. Así, a pesar de que
numerosas encuestas indican que la opinión pública se
opone abiertamente a los alimentos transgénicos,el pasado
30 de julio el gobierno francés ha autorizado a Monsanto
a producir en Francia su maíz modificado genéticamente.
La decisión fue tomada por el Primer Ministro Lionel
Jospin y por Dominique Voynet, la ministra de
medioambiente y lider del Partido Verde (!). Dicha
decisión supone una burla al llamamiento explícito a
declarar una moratoria de dos años en el cultivo
comercial de plantas modificadas genéticamente realizado
por una comisión parlamentaria y por la "conferencia de
ciudadanos", que fue convocada por el Gobierno para
debatir sobre la biotecnología.

La jugada se produjo tras una petición personal del
vicepresidente de EE.UU., Al Gore - el mismo que
(aparentemente) escribió La Tierra en Juego - a Jospin,
quien, según explicó a continuación: "comprendió la
importancia de este asunto para los agricultores
americanos ".

Bruno Erhard-Steiner. Eurodiputado, Secretario General del

Grupo Parlamentario de la Europa de las Naciones.

En 1991, un investigador de la Universidad de Vermont (UVM),
donde Monsanto había invertido casi medio millón de dólares para
financiar las pruebas de la rBGH, filtró información sobre los se-
rios problemas de salud que afectaban a las vacas tratadas con
rBGH, como mastitis y terneros deformes21. El científico que enca-
bezaba la investigación ya había hecho numerosas declaraciones
públicas ante los legisladores del estado y los medios de comuni-
cación y había publicado un informe preliminar que señalaba que
las vacas tratadas con rBGH no padecían tasas anormales de pro-
blemas de salud, en comparación con las vacas no tratadas22 El US
General Accounting Office (GAO) investigó. Durante la investi-
gación, la FDA eludió proporcionar al GAO los datos originales
de las pruebas de Monsanto23 y el GAO no fue capaz de conseguir
datos críticos de la UVM y de Monsanto24 El GAO concluyó su
investigación, preocupado por si Monsanto había tenido tiempo de
manipular los datos cuestionados y por si cualquier continuación
de la investigación no diera frutos.
En un esfuerzo por disipar la pre-
ocupación pública, los científicos
de la UVM finalmente hicieron pú-
blico datos que demostraban el
efecto negativo de la rBGH sobre
la salud de las vacas, años después
de que las decisiones se hubiesen
tomado."25

Hasta los funcionarios de la pro-
pia FDA han criticado a la agencia
por su limitada revisión del fárma-
co, pero la FDA ha desechado es-
tas preocupaciones y ha despedido
al menos a uno de los funcionarios
que denunciaron el corrupto proce-
so de aprobación. El veterinario Dr.
Richard Burroughs evaluó las soli-
citudes de fármacos animales en el

¿Escuchar a los expertos?

"No hay razones para pensar que el mal de las vacas
locas será distinto que la enfermedad de scrapie".

John Gummer, Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, 1990.

"No hay razones para pensar que la modificación
genética del maíz dará lugar a algún efecto
negativo para la salud al ser empleado en la

alimentación humana".

John Gummer, Secretario de Estado
de Medioambiente 1996.

Centro de Ciencias Veterinarias de la FDA, desde 1979 hasta que
fue despedido en 198926. En 1985, Burroughs encabezó la evalua-
ción en la FDA de la rBGH y siguió participando directamente en
el proceso de evaluación durante casi cinco años. Burroughs re-
dactó los protocolos originales para los estudios de seguridad ani-
mal y evaluó los datos que los investigadores de la rBGH, inclu-
yendo Monsanto, entregaban a medida que llevaban a cabo los es-
tudios sobre su seguridad.

Un artículo aparecido en 1991 en la revista Eaíing Well (Co-
mer Bien), cita una descripción ofrecida por Burroughs de cam-
bios en la FDA a partir de mediados de los años 80. "Parecía haber
una tendencia hacia la aprobación a cualquier precio. Se transfor-
mó de un entorno cuasi-universitario donde existía evaluación cien-
tífica independiente a un ambiente de 'aprueba, aprueba, aprue-
ba"27. Es en este ambiente donde la FDA realizó su evaluación de
la rBGH. Según Burroughs, la FDA no estaba en absoluto prepa-
rada para evaluar la rBGH, el primer fármaco animal de la BT que
pasó el proceso de aprobación de la FDA; la rBGH salía del alcan-
ce del conocimiento de la mayoría de los empleados de la FDA.
Pero antes de reconocer su incompetencia, la FDA "decidió tapar
los estudios y las decisiones inadecuados," y los responsables de la
agencia "suprimían y manipulaban datos para tapar su propia ig-
norancia e incompetencia"28.

El propio Burroughs se vio cara a cara con los representantes
empresariales que querían que la agencia relajase los estrictos pro-
tocolos de ensayo, y vio cómo las empresas eliminaban a las vacas
enfermas de las pruebas la rBGH y manipulaban los datos para que
desaparecieran los problemas de salud y seguridad. Según Burroug-
hs, los datos en bruto sin tocar, guardados tras las puertas de la
agencia y protegidos como secretos comerciales demostrarían lo
contrario.

Burroughs cuestionó el poco rigor de la agencia y su papel cam-
biante de guardián de la salud pública a protector de los beneficios
corporativos. Criticó a la FDA y su comportamiento en el caso de
la rBGH ante los investigadores del Congreso, en sus testimonios a
los legisladores del estado y ante los medios de comunicación29.
Dentro de la FDA, rechazó varios estudios de seguridad, patroci-
nados por las empresas, por insuficientes y le fue impedido por sus
superiores investigar datos aportados por la industria que demos-
traban posibles problemas de salud causados por la rBGH. Aun-
que Burroughs tenía una hoja de servicio en la FDA que demostra-
ba ocho años seguidos de buen comportamiento, empezaba a reci-
bir informes de su bajo rendimiento, que él denunció como un
montaje. Finalmente, en noviembre de 1989, fue despedido por
"incompetencia".

La FDA no sólo obvió la evidencia de que la rBGH no era segu-
ra, sino que favoreció el producto de Monsanto antes y después de
la aprobación del fármaco. Al hacer esto, la FDA asumió el doble
papel de regulador y promotor de los alimentos de la BT. El Dr.

Michael Hansen de la Consumers
Union señala que la FDA actuó
como abogado de la rBGH al emitir
notas de prensa que promocionaban
la rBGH, hacer declaraciones públi-
cas que alababan el fármaco, y re-
dactar artículos promocionales so-
bre la rBGH en la publicación in-
terna de la agencia, FDA
Consumer30.

Este doble papel también se ma-
nifestó de otras formas. Por ejem-
plo, en lo que se veía como un in-
tento de calmar la controversia pú-
blica sobre la rBGH, dos investiga-
dores de la FDA publicaron datos
de la industria e "independientes" en
la revista Science en 1990 para de-
mostrar que la rBGH era segura para
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