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Directivos de Monsanto han desempeñado y desempeñaran puestos clave en la Administración y viceversa,
sobre todo en la Food and Drug Administration (FDA). ¿A quien le sorprende que Monsanto obtenga

autorización para sus productos?

Aunque la biotecnología (BT) evolucionó muy rápida
mente de ser una ciencia de laboratorio a ser un método
para crear productos comerciales -en menos de una déca-

da- el gobierno de los Estados Unidos vio venir la comercializa-
ción de la biotecnología y deliberadamente eligió un camino que
en la práctica ha supuesto la no regulación. La ingeniería genética
rompió las barreras naturales de la reproducción y aceleró los pro-
cesos de producción vegetal y animal, pero las empresas agroali-
mentarias tuvieron miedo de que los reglamentos cuidadosos pu-
diesen dificultar los nuevos descubrimientos y, por tanto, el desa-
rrollo comercial de la tecnología. El gobierno federal se puso del
lado de la industria. En vez de establecer reglamentos estrictos y
cautelares, que diesen prioridad a la salud pública y medioambien-
tal, fue componiendo un sistema
reglamentario inadecuado, basa-
do en la evaluación de riesgos,
la ciencia industrial y el volun-
tarismo corporativo.

Los EE.UU. se encontraban
inmersos en una carrera econó-
mica con Japón por la alta tec-
nología, y, en lo referente a la
agricultura, los legisladores per-
cibían la ingeniería genética
como la nueva tecnología que permitiría a los EE.UU. mantener su
posición como líder mundial del sector agrícola. El gobierno fede-
ral no promulgaría ninguna ley que pudiera reducir la competitivi-
dad estadounidense en el futuro mercado mundial de los productos
delaBT.

El primer organismo gubernamental en establecer directrices
para la investigación biotecnológica fue el National Institute of
Health (NIH) en 19761. Ya que el NIH es un organismo consultivo
y no regulador, podía formular directrices pero no tenía autoridad
para hacerlas cumplir. Desde el principio, las directrices del NIH
dependían de la autorregulación de la comunidad científica e in-
dustrial, marcando una tendencia que continuaría hasta el día de
hoy. A medida que las empresas se involucraban cada vez más en
la ingeniería genética, las directrices del NIH iban adaptándose a
los resultados y a la producción en serie de los organismos modifi-
cados genéticamente. Entre 1977 y 1978, se presentaron ante el
Congreso de los EE.UU. 16 proyectos de ley para la reglamenta-
ción de la investigación genética. No prosperó ninguno, y las di-
rectrices del NIH -que contemplaban principalmente la
investigación médica y farmacéutica y no tenían un enfoque caute-
lar- seguían siendo el único mecanismo reglamentario de la inves-
tigación biotecnológica.

En los primeros años de los 80, las empresas agroalimentarias

En un giro irónico, Monsanto y otras corporaciones
han llegado a apoyar algunos reglamentos

aparentemente rigurosos, pero sólo cuando los
reglamentos sirven a los propósitos comerciales de la

multinacional.

estaban desarrollando plantas, fármacos para la ganadería e inclu-
so ganado modificado

genéticamente, pero no existía ningún sistema que reglamenta-
se el desarrollo, la venta o la utilización de estos productos2. Co-
rrían los tiempos de la administración desreguladora Reagan/Bush,
que desarrolló el marco mediante el que los productos de la BT,
incluyendo los alimentos, se "reglamentan" hoy en día. La primera
prioridad de la administración fue el beneficio industrial, y no la
seguridad pública. Algunos funcionarios del gobierno en la Office
of Management and Budget, el Department of State and Commer-
ce y la White House Office of Science and Technology Policy que-
rían asegurarse de que la administración no hiciera nada que "sofo-
case" el desarrollo de la biotecnología o que mandase el mensaje

"equivocado" a Wall Street3. El
President's Council on Compe-
titiveness de la "era Bush", pre-
sidido por el Vice Presidente
Dan Quayle, se unió a la indus-
tria de la biotecnología en su
oposición a un reglamento fuer-
te y a la vigilancia de cerca por
parte de las agencias federales4.

El resultado fue el" marco re-
glamentario sobre biotecnolo-

gía" de 19865. Esta política se basó en la máxima empresarial de
que la BT no es más que una ampliación de las formas tradiciona-
les de producción vegetal y animal, y que los productos de la BT
no diferían fundamentalmente de los organismos no modificados
genéticamente6. La administración determinó que las agencias fe-
derales existentes serían capaces de regular adecuadamente los pro-
ductos de la BT y les otorgó autoridad reguladora de forma solapa-
da7. Por ejemplo, la Food and Drug Administration (FDA) regula-
ría los organismos de la BT en la alimentación y en los fármacos.
El United States Department of Agriculture regularía los cultivos y
los animales de la BT. La Environmental Protection Agency (EPA)
regularía los organismos de la BT que se liberasen al medio para el
control de plagas. Y el NIH se encargaría de los organismos que
pudiesen afectar a la salud pública. Al determinar que las agencias
existentes podían encargarse de la labor de regular los productos
de la BT, la administración evitaba tener que aprobar nuevas y más
exigentes leyes federales o establecer una nueva agencia regulado-
ra responsable de esta tarea.

Esta política dejaba grandes vacíos en la comunicación entre
agencias, mucho terreno regulador sin cubrir, y confusión en cuan-
to a quién regularía el qué8-9. Pero lo que es más importante, los
reglamentos se fundaban en la falsa premisa de que los organismos
modificados genéticamente y utilizados para productos alimenti-
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