
Curiosas relaciones
El director del organismo
gubernamental encargado de la
protección del medioambiente británico
cultiva plantas modificadas
genéticamente en sus tierras. En Junio
de 1998, el diario The Observer, reveló
que Lord de Ramsey, al frente de la
Agencia de Medioambiente, podría
embolsarse más de 1 millón de libras
por la cosecha de su enorme finca en
Cambridge. Se trata de uno más entre
los propietarios de tierras que cobran
por que la multinacional
norteamericana Monsanto experimente
cultivos transgénicos en sus terrenos.
Dichos cultivos han sido criticados por
ecologistas, el principe de Gales y la
Real Sociedad de Protección de las
Aves, que temen que puedan tener un
efecto catastrófico sobre el medio
natural y la cadena alimentaria. La
semana pasada el organismo oficial
English Nature, solicitó una moratoria
de 3 años para los cultivos transgénicos,
para que se culminen los estudios
científicos sobre sus efectos ecológicos.

De Ramsey se ha negado a explicar
porqué ha autorizado los ensayos de
Monsanto en sus tierras. Conservador y

amigo de Jonn Major, recibe un sueldo
anual de más de 50.000 libras al año
por su cargo de dos días y medio
semanales en la Agencia de
Medioambiente, la institución creada
hace dos años para: "lograr un
medioambiente mejor para la presente y
futuras generaciones". Uno de cuyos
objetivos proclamados es: "fomentar la
conservación de los recursos naturales,
animales y plantas".

El diputado liberal-demócrata
Norman Baker, dijo que la relación de
Ramsey con Monsanto es incompatible
con su función en la Agencia de
Medioambiente. "Es un escándalo"
afirmó. "Su función es proteger el
medioambiente y está potencialmente
contribuyendo a destruirlo. ¿Cómo
puede conciliar sus obligaciones con el
hecho de que está realizando peligrosos
experimentos en sus tierras?".

La familia de John Fellowes, cuarto
Barón de Ramsey, cultiva 6.500 acres en
su propiedad de Abbotts Ripton, cerca
de Huntingdon. El administrador de la
finca ha autorizado a Monsanto la
utilización de una pequeña zona para
ensayar una remolacha azucarera

modificada genéticamente para tolerar
el potente herbicida Roundup. La finca
recibirá una compensación económica
como pago por la perdida de cosechas.

"El herbicida Roundup es un
producto de Monsanto extremadamente
tóxico para las plantas" declaró Sue
Mayer, directora de GeneWatch. "Su uso
implica la eliminación de todas las
plantas, lo que tendrá un efecto nefasto
sobre el medio natural. Esto choca
frontalmente con la proclamada política
de reducción del empleo de herbicidas, y
confirma nuestros temores de que en el
gobierno y sus aledaños hay una
corriente favorable a la ingeniería
genética, que es contraria al sentir
mayoritario de la opinión pública".

El portavoz de Friends ofthe Earth,
Adrián Bebb, declaró: "Si él [Ramsey]
planta cultivos transgénicos en sus
tierras, existe un obvio y preocupante
conflicto de intereses. Su agencia
tendría que estar oponiéndose
firmemente a esto".

"El responsable de Medioambiente ensaya cultivos
transgénicos en sus tierras" The Observer. 19 de
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han promovido algunos reglamentos aparentemente restrictivos,
pero sólo cuando los reglamentos convienen a sus propósitos co-
merciales. Los reglamentos que obligan a las empresas a presentar
una plétora de costosos datos científicos a las agencias regulado-
ras, por ejemplo, desaniman a las empresas biotecnológicas y se-
milleras más pequeñas, mientras proporcionan al público la ilu-
sión de que los nuevos productos de la BT son sometidos a evalua-
ciones rigurosas de seguridad y, por lo tanto, son seguros.

En 1995, por ejemplo, Monsanto presionó en contra de una dis-
posición de la ley de financiación de la EPA, que hubiese impedido
a la EPA regular las plantas agrícolas modificadas para contener la
bacteria tóxica Bacillus thuringiensis (Bt)15. Los alimentos de la
BT acababan de entrar en el mercado, y Monsanto era plenamente
consciente de que casi cualquier regulación de la EPA para las
plantas Bt autorizaría públicamente los productos de la BT y apa-
ciguaría la resistencia por par-
te de los grupos ecologistas.
Más aun, las empresas sólo
conseguirían comercializar sus
productos Bt si contaban con
suficiente dinero y recursos
para pasar estos trámites. So-
lamente las grandes empresas
pueden satisfacer estos requisitos aportando toda la información y,
después manipular y superar las pruebas de evaluación de seguri-
dad de la EPA. Con la competencia marginada, el mercado es suyo.

La FDA: Escándalos y Puertas Giratorias
Para comprender mejor cómo los alimentos de la BT y los riesgos
de seguridad asociados se impusieron en la sociedad norteameri-
cana, basta con mirar la historia del primer producto alimenticio
de la BT comercializado a gran escala: la hormona recombinante
de crecimiento bovino (rBGH) de la corporación Monsanto. La
rBGH se ha relacionado con el cáncer en los seres humanos y con

Taylor no era el único responsable de la FDA

involucrado en la política sobre rBGH que había

trabajado para Monsanto.

graves problemas de salud en las vacas, incluyendo infecciones en
las ubres y problemas reproductivos. El desarrollo y la aprobación
de la rBGH estuvo marcado por los escándalos y las protestas. Pero
la adecuada combinación de apoyo gubernamental, investigación
privada y millonarios proyectos de marketing, prepararon el terre-
no para la primera liberación importante de un alimento de la BT
en el suministro alimenticio del país.

Los papeles que desempeñaron la FDA y Monsanto en el desa-
rrollo, la evaluación de seguridad, aprobación y comercialización
de la rBGH llevaron a que se expusiera la sociedad norteamerica-
na a los múltiples riesgos de los alimentos de la BT. Estas institu-
ciones ocultaron datos importantes sobre cuestiones de seguridad,
taparon preocupantes conflictos de intereses y suprimieron la opo-
sición de quienes hacían las preguntas "equivocadas" y decían ver-
dades sobre la rBGH.

La FDA declaró que la le-
che con rBGH era segura para
el consumo humano, antes de
disponer de datos significati-
vos sobre cómo la leche con
rBGH podía afectar a la salud
humana16. Cuando empezaron
a surgir informes de gran im-

portancia sobre cómo la rBGH aumentaba los niveles del factor de
crecimiento tipo insulina, IGF-1, en la leche17 y la posible conexión
entre elIGF-1 y el cáncer en los humanos18 [ver Kingsnorth en este
mismo número], parecía que la FDA estaba demasiado compro-
metida como para cambiar de opinión o hacer más preguntas sobre
el efecto de este fármaco en la salud humana. En su lugar, la agen-
cia se fió casi exclusivamente de los datos generados por Monsan-
to muy criticados por científicos independientes, para justificar una
decisión que había tomado muchos años antes19'20. Numerosos cien-
tíficos han pedido estudios más amplios a largo plazo, que nunca
se han llevado a cabo.
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