
Cómo escucha Monsanto
otras opiniones

por Peter Montague

«Mediante anuncios en la prensa británica, Monsanto prometió proporcionar a los lectores las direcciones de
portavoces ecologistas críticos con la industria alimentaria. Resultaba extraño que una empresa diera publicidad
gratuita a sus oponentes. Monsanto proclamó, «consideramos que la alimentación es tan importante que todo el

mundo debe poder conocer lo que quiera sobre ello». Pero la declaración de que era una compañía abierta y
transparente provocó risas huecas al otro lado del Atlántico»1

En otoño de 1996, dos periodistas Steve Wilson y Jane Akre
fueron contratados por la WTVT en Tampa, para producir
una serie sobre la controvertida hormona de leche de Mon-

santo, rBGH, en la leche de Florida. Después de más de un año de
trabajo, y tres días antes de la fecha programada para su emisión,
el 24 de febrero de 1997, los ejecutivos de la Fox TV recibieron la
primera de dos cartas de los abogados que representaban a Mon-
santo diciendo que Monsanto sufriría "enorme daño" si la serie se
emitía. Aunque WTVT había estado anunciando el programa agre-
sivamente, cancelaron la emisión en el último momento. La segun-
da carta de Monsanto advertía de "terribles consecuencias" para la
Fox si la serie se emitía tal cual estaba (cómo Monsanto tuvo co-
nocimiento del contenido del reportaje es un misterio). Según do-
cumentos archivados en el Juzgado de Distrito de Florida (Distrito
n° 13), los abogados de la Fox intentaron hundir el reportaje, ofre-
ciendo pagar a los dos reporteros si abandonaban la emisora y guar-
daban silencio sobre lo que Fox
había hecho con su trabajo. Los
periodistas rehusaron la oferta de
Fox, y el 2 de abril de 1998 ini-
ciaron un pleito contra la WTVT.

Steve Wilson tiene 26 años de
experiencia como periodista y ha
ganado 4 premios Emmy por sus
reportajes de investigación. Su
esposa, Jane Akre, ha sido repor-
tera y presentadora de informati-
vos durante 20 años, y ha gana-
do un prestigioso premio de la
Associated Press como reportera de investigación.

El proceso Wilson-Akre se basa en la acusación a la WTVT de
violar la licencia concedida por la Comisión Federal de Comunica-
ciones al exigir a los periodistas que incluyeran reconocidas false-
dades en su serie de la rBGH. Los reporteros también acusan a la
WTVT de violar la ley del «whistle blower» de Florida. Muchos de
los documentos legales utilizados en el pleito -incluyendo las car-
tas amenazadoras de Monsanto- se encuentran en http://
www.foxbghsuit.com para que todo el mundo pueda verlos.

Nadie se sorprenderá al saber que las poderosas empresas pue-
den intimidar a las cadenas de TV para que se reescriban las noti-
cias, pero este caso ofrece un muestrario inusualmente detallado
de tácticas de intimidación y de su efecto en una cadena de infor-
mativos. No es agradable.

Es un hecho bien documentado, por Monsanto y por otros, que
las vacas tratadas con rBGH experimentan varias alteraciones: tie-
nen vidas más cortas, tienen probabilidad más alta de desarrollar
mastitis, una infección de la ubre que requiere el uso de antibióti-
cos, (que terminan en la leche junto con pus), y producen leche que
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contiene niveles altos de otra hormona llamada IGF-1. La IGF-1
está asociada con un incremento de la probabilidad de cáncer en
humanos2.

La Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. aprobó la
rBGH para uso en vacas en 1993, en un proceso controvertido
porque antiguos empleados de Monsanto trabajaron para la FDA
como supervisores del proceso de aprobación, y después volvie-
ron a trabajar para Monsanto.

Monsanto es conocida por comercializar productos peligrosos
al tiempo que, falsamente, proclama su seguridad. El planeta ente-
ro está ahora contaminado con PCBs (bifenilos policlorados), dis-
ruptores hormonales y cancerígenos, gracias al lamentable criterio
de Monsanto y a su rechazo a guiarse por las primeras evidencias
científicas que indicaban su capacidad dañina. [Ver J. Cummins en
este mismo número]. El 2,4,5-T en el agente naranja -el herbicida
que ha causado tanta aflicción a decenas de miles de veteranos del

Vietnam- es otro ejemplo del
pobre juicio de Monsanto y de
su negativa a prestar atención
a la evidencia científica para
evitar daños [Véase H.
Warwick en este mismo núme-
ro]. Los críticos advierten que
rBGH es un ejemplo más de la
monumental falta de juicio de
Monsanto. Cuando Wilson y
Akre pidieron a los represen-
tantes de la empresa que res-
pondieran a estas alegaciones

de error de criterio en el pasado, Monsanto no hizo ningún
comentario.

Si la serie de Wilson y Akre sobre el rBGH nunca fue emitida
por Fox TV, el guión en cambio está disponible para todos los inte-
resados en www.foxbghsuit.com. Lo que sigue son algunos de los
puntos más ilustrativos que se tratan:

* La hormona rBGH no fue probada adecuadamente antes de
que la FDA permitiera su uso comercial. Para un medicamento
para uso humano se exige dos años de pruebas en cientos de ratas.
La rBGH se probó durante sólo 90 días en 30 ratas. Este breve
estudio en ratas se remitió a la FDA pero nunca fue publicado. La
FDA se ha negado a permitir que nadie que no perteneciera a la
FDA revisara los datos originales del estudio, explicando que ello
"perjudicaría irreparablemente" a Monsanto3. Por tanto, el eje del
estudio de rBGH y cáncer nunca se ha sometido a la abierta crítica
científica entre especialistas.

* Rebaños de vacas lecheras de Florida enfermaron poco des-
pués de comenzar el tratamiento con rBGH. Un ganadero, Charles
Knight -que perdió el 75 % de su rebaño- declara a la cámara que
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