
Petición de cese de los asesores sobre biotecnología del Reino Unido

Tras conocerse que algunos de los
integrantes del panel de asesores del
gobierno en materia de liberación de
organismos modificados genéticamente
al medioambiente tienen vínculos
económicos con la industria
biotecnológica, se ha instado al
gobierno para que los cese.

Denunciando una "predisposición
sospechosa" de la Advisory Committee
on Releases into the Environment
(ACRE) a favor de la nueva tecnología,
Friends ofthe Earth afirmó que 8 de sus
13 miembros tenían vínculos con la
industria y 6 estaban a sueldo de
entidades autorizadas por la comisión a
cultivar plantas modificadas
genéticamente.

"Es como poner lobos a cuidar de las
ovejas" dijo Adrián Bebb, de Friends of
the Earth. Bebb denunció que los
miembros de ACRE tenían intereses
directos en cerca del 40% de los ensayos
de campos que han autorizado, y que
dicho panel de expertos no ha
rechazado ninguna petición de
liberación de organismos modificados
genéticamente (OMGs) desde que se

constituyó en 1992.
"Si el gobierno quiere recuperar la

confianza de la opinión pública en sus
acuerdos con la industria
biotecnológica, debería contar con
personas que susciten mayor
credibilidad", afirmó Bebb.

Los integrantes de ACRE proceden
mayoritariamente del ámbito académico
y los institutos de investigación
biotecnológica. Son nombrados por el
Secretario de Medioambiente, previa
consulta al Ministerio de Agricultura y
al Departamento de Sanidad. Ninguno
de ellos ha sido nombrado por la actual
administración laborista.

Ayer, un portavoz del Ministerio de
Medioambiente replicó a las denuncias:
"No hay ningún secreto. Los intereses
de todos los componentes de la
comisión son públicamente conocidos.
Los expertos vinculados a una compañía
concreta no intervienen en el proceso de
toma de decisiones cuando dicha
compañía está involucrada. Sugerir que
hay irregularidades es falso".

La comisión de expertos incluye a
algunos de los científicos y académicos

más relevantes en el campo de la
biotecnología. Uno de ellos, Nigel Poole
-que trabaja para la empresa Zeneca,
que ha conseguido la aprobación por la
Comisión de 6 solicitudes de liberación
de OMGs- dijo que abandonó la sala
cuando se abordaron las solicitudes de
su compañía.

Mié Huí, que trabaja para la Green
Alliance y es considerada como el
"símbolo verde" de ACRE, dijo ayer:
"La mayoría de los miembros de la
comisión llegan con una visión
favorable de esta tecnología. Sería
posible tener una perspectiva diferente
de los riesgos de los OMGs si ACRE
contara con más personas críticas con
esta tecnología".

La petición de cese del panel de
expertos tuvo lugar 24 horas después de
que English Nature, el organismo asesor
del gobierno en temas de vida silvestre,
solicitó una moratoria de tres años del
cultivo comercial de OMGs debido a sus
potenciales riesgos para la naturaleza.

Este artículo, escrito por John Vidal, fue publicado
en The Guardian el 9 de julio de 1998.

los consumidores31. Gerald Guest, director del Centro de Medicina
Veterinaria de la FDA declaró a Science, "Nos gustaría exponer
nuestro punto de vista, para mostrar por qué estamos cómodos con
su seguridad. Nos gustaría que la gente supiese que es un proceso
meditado, y que queremos que sea abierto y creíble"32.

Evidentemente Guest estaba siendo muy optimista. El Profesor
Samuel Epstein criticó a la FDA por actuar "como publicista o
abogado de un fármaco animal
que todavía no ha recibido apro-
bación"33. Epstein y otros criti-
caban a la FDA por incluir sólo
extractos de estudios sin publi-
car sobre la rBGH en el artículo
de Science, sin permitir una re-
visión independiente de los es-
tudios completos34.

Las actividades de la FDA en
pro de la rBGH tienen mucho
más sentido a la luz de los con-
flictos de intereses entre la FDA
y la corporación Monsanto3536.
Michael R. Taylor, el Vicecomi-
sario de política de la FDA, re-
dactó las normas de la FDA para el etiquetado de la rBGH. Las
normas, anunciadas en febrero de 1994, prácticamente prohibían a
las empresas lecheras hacer cualquier distinción entre los produc-
tos producidos con y sin rBGH37. Para impedir que se estigmatiza-
ra la leche con rBGH en el mercado, la FDA anunció que las eti-
quetas sobre los productos sin rBGH debieran constatar que no
existe diferencia alguna entre la rBGH y la hormona natural.

En marzo de 1994, se desveló que Taylor había trabajado du-
rante siete años como abogado en Monsanto. Mientras trabajaba
para Monsanto, Taylor había preparado un memorándum para la
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compañía sobre si sería o no constitucional que los estados impu-
sieran leyes de etiquetado en relación con los productos lácteos
que contienen rBGH38. En otras palabras, Taylor ayudó a Monsan-
to a decidir si la corporación podía o no demandar a los estados y a
las compañías que querían informar al público que sus productos
estaban libres del fármaco de Monsanto.

Taylor no era el único responsable de la FDA involucrado en la
política sobre rBGH que había
trabajado para Monsanto. Mar-
garet Miller, Vicedirectora de la
Oficina de Nuevos Fármacos
Animales de la FDA había sido
científica investigadora en
Monsanto, trabajando en los es-
tudios sobre la seguridad de la
rBGH en Monsanto hasta 1989.
Suzanne Sechen era la "evalua-
dora principal" de la rBGH en
la Oficina de Nuevos Fármacos
Animales entre 1988 y 1990.
Antes de llegar a la FDA había
realizado investigaciones para
varios estudios de la rBGH fi-

nanciados por Monsanto como estudiante de postgrado en la Uni-
versidad de Cornell. Su profesor era uno de los consultores univer-
sitarios de Monsanto y un conocido promotor de la rBGH. Sor-
prendentemente, el GAO determinó en una investigación de 1994
que la anterior vinculación con la corporación Monsanto de estos
funcionarios no suponía un conflicto de intereses. Pero para la gente
preocupada por los peligros ambientales y para la salud de la apli-
caciones de la ingeniería genética, la "puerta giratoria" entre la in-
dustria de la biotecnología y las agencias reguladoras federales cons-
tituye un serio motivo de preocupación.
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