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cios y agrícolas no difieren de los productos convencionales no
manipulados10. De hecho, para producir alimentos modificados
genéticamente los investigadores toman genes de organismos ali-
menticios o no alimenticios y los añaden a otro organismo para
alterar su composición genética, en formas que no son posibles
mediante la reproducción sexual. Este proceso suprime proteínas
esenciales o añade otras completamente nuevas, y puede modificar
las características genéticas de forma totalmente inesperada. Cuando
los nuevos genes proceden de una fuente alimenticia homologada,
el gobierno trata a los genes nuevos o alterados en los alimentos
modificados genéticamente
como aditivos naturales y no no-
vedosos. Así, en la mayoría de
los casos los reguladores no tie-
nen que adoptar un enfoque
cautelar al evaluar los nuevos
productos alimenticios de la
BT; los productos se conside-
ran seguros hasta que no se de-
muestre lo contrario.

Hasta fechas tan recientes
como 1994, se veía que el go-
bierno federal todavía iba atra-
sado en el establecimiento de reglamentos sobre la seguridad bio-
tecnológica. La Union of Concerned Scientists (UCS), que realiza
un seguimiento de la industria de la biotecnología y el sistema re-
gulador federal, señaló las lagunas en el supuesto marco regula-
dor11. De acuerdo con un escrito de la UCS de febrero de 1994,
"Fundamentalmente, no tiene suficiente autoridad estatutaria para
supervisar todos los productos y todas las actividades relacionadas
con la ingeniería genética. (...) Donde sí hay autoridad, existen pro-
blemas en la ejecución de los reglamentos y las políticas". Por ejem-
plo, una política de la FDA de 1992 eximió a las empresas de la
obligación de realizar pruebas de seguridad en los alimentos mo-
dificados genéticamente y de conseguir la aprobación de la FDA
antes de comercializar los alimentos12. A menos que la misma em-
presa determinase que "existen suficientes cuestiones de seguri-
dad" u, podía realizar consultas privadas y voluntarias con la agen-
cia antes de comercializar su producto14.

FDA no sólo dejó de actuar ante la evidencia de

que la rBGH no era segura, sino que la agencia hasta

favoreció el producto de Monsanto antes y después de

la aprobación del fármaco. Al hacer esto, la FDA

promotor de los alimentos de la BT.

No es inusual que las empresas agroalimentarias como Mon-
santo manipulen los limitados reglamentos de seguridad que exis-
ten. Al establecer normas de seguridad para los nuevos productos,
las agencias federales se fían de los estudios que han sido elabora-
dos por las mismas empresas que intentan lanzar sus productos al
mercado. No siempre se exigen estudios que determinen las con-
secuencias de los nuevos productos sobre la salud a largo plazo. A
lo largo de los años, muchas empresas han entregado resultados de
investigaciones fraudulentas para demostrar que sus productos son
seguros, o simplemente han ocultado información o estudios que

indican lo contrario. Ya que el
gobierno federal protege los es-
tudios de seguridad de las em-
presas, considerándolos como
secretos comerciales, estos no
están disponibles para el públi-
co. Al proteger a las empresas
de esta forma, las agencias fe-
derales defienden los intereses
privados por encima del dere-
cho social a la salud y a un me-
dio ambiente seguro.

La ironía reguladora
Las leyes que rigen la biotecnología siguen favoreciendo a las em-
presas agroindustriales y biotecnológicas, pero a medida que la
industria se ha ido desarrollado, ha habido giros irónicos en la pre-
sión empresarial hacia determinados tipos de reglamentos. La falta
inicial de un enfoque reglamentario cautelar permitía a las peque-
ñas empresas biotecnológicas desarrollar y comercializar los pro-
ductos de la BT a un ritmo acelerado. Mientras tanto, las empresas
agroindustriales más grandes, como Monsanto y Ciba-Geigy, se
dedicaban a comprar estas pequeñas empresas al tiempo que desa-
rrollaban sus propias investigaciones y operaciones comerciales.
Durante este tiempo, Monsanto, Ciba-Geigy y otros gigantes agroin-
dustriales prácticamente llegaron a dominar el mercado mundial
de productos alimenticios de laBT, fortaleciendo su dominio en el
suministro de alimentos en gran parte del mundo.

Desde su posición de dominio, Monsanto y las otras empresas
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