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AUTORADE‘ELMUNDOSEGÚNMONSANTO’

EXPLOSIÓNDEGAS

Marie-MoniqueRobin

Ya han muerto
cinco víctimas
de Gavá y tres
siguen graves

“Comer un transgénico
es comerse un pesticida”
Anna Lladó
Barcelona

M

arie-Monique
Robin, periodista y documentalista francesa,
decidió hace un tiempo adentrarse en los entresijos de
Monsanto, empresa estadounidense que controla la producción del 90% de transgénicos. Después de tres años
de investigación, ahora revela sus inquietantes conclusiones en el libro El mundo según Monsanto (Península).
¿Quéescondeelqueustedllama “mundo de Monsanto”?
Muchas trampas y mentiras.
Ocultó datos, los manipuló y
mintió.Antes,Monsantofabricaba productos químicos muy
tóxicosque,trascontaminarel
mundo entero durante décadas, están prohibidos. Y ahora
consuintencióndecontrolarla
cadenaalimentariaestátransformando el mundo.
¿Por qué investigarles?
Me interesa la agricultura, el
medio ambiente y los derechos humanos. Y de eso se tra-

ta. Si una empresa controla el
primer eslabón de la alimentación, controla los pueblos.
¿Quépeligrosidadrealtienen
los transgénicos?
Comer un maíz transgénico es
comerse un pesticida que no
ha sido evaluado como debería. En todos los estudios con
ratas se han observado problemas: en los machos alteraciones en el hígado y el aparato sexual y en las hembras, dia-

«EnEspañahay
80.000hectáreasde
unmaíztransgénico
prohibidoenFrancia
porposibletoxicidad»
betes y trastorno en el peso.
De hecho, pueden comportar
una intoxicación crónica.
España y Rumanía son los
únicos países de Europa en
quesecultivantransgénicos.
En España hay 80.000 hectáreas de un maíz transgénico, el
BT, prohibido en Francia por
posible toxicidad. El BT es una
bacteria que tiene una función
insecticida. Monsanto aisló el

gen que codifica para esta proteína insecticida y lo introduce en el maíz. No se sabe hasta donde llega este gen.
También hay plantas manipuladas genéticamente para
absorber el herbicida Random.¿Quériesgosuponen?
El Random está en todas partes. Las zanahorias que comes tienen residuos de este
herbicida muy tóxico: es un
perturbador endocrino y ataca el sistema reproductor.
Bien utilizados y regulados,
¿pueden los transgénicos
aportar algún beneficio?
Es casi imposible, llevan 30
añosintentándolo.Secreíaque
aislando un gen se aislaba su
función,ynoesasí.Enlugarde
hacerlo, conlleva problemas.
Hay algo que no consigo entender: si tanto daño hace
Monsanto, ¿porqué ningún
organismo hace nada?
Eslacuestiónmásdifícilderesponder. En el mundo mandan
las multinacionales. Y ésta tieneunagrancapacidadparaimponer a su gente en los organismos claves, como la OMS.

Enbreve
Lacarnecontaminada Lossuperdotadosson
noentróenEspaña
lamayoríahombres

Siguenbuscandoauna
montañeraenHuesca

BRUSELAS. La Unión Europea

BENASQUE. Los Grupos de
Rescate en Montaña de la
Guardia Civil reanudarán hoy
a primera hora las labores de
rescate de la montañera desaparecida en Benasque. El
domingo quedó sepultada por
un alud en Los Llanos del
Hospital cuando realizaba
una travesía con su pareja.

aseguró ayer que la carne de
cerdo contaminada con dioxinas procedente de Irlanda
no ha entrado directamente
a España. Mientras, Sanidad
investiga si la carne ha llegado a través de Francia o Portugal, dos de los 12 países de
la UE afectados.

LLEIDA. Ocho de cada 10 su-

perdotados registrados en España son hombres. El nuestro
es el país con un desequilibrio
másacentuadoenestecampo.
DesdelaasociaciónMensaaseguranqueestonosignificaque
haya diferencias de inteligenciasegúnelgénero,sinoquees
un problema de detección.

● Tres de las 17 personas que

La periodista Marie-Monique Robin, en Barcelona. GUILLEM VALLE

permanecen ingresadas a
consecuencia de la explosión
de gas del pasado miércoles
en Gavà (Barcelona) se encuentran en estado de extrema gravedad, según fuentes
del Gobierno catalán.
Se trata de una niña de 10
años, que el domingo ya se encontraba en estado crítico, y
de otras dos personas jóvenes
que han empeorado en las últimas horas. Otros 14 heridos
permanecen graves pero estables. El balance de víctimas
mortales ha sido de cinco, todas de una misma familia.
Por otra parte, 11 de las familias que se han quedado sin
vivienda dispondrán hoy de
los nuevos pisos que las administraciones han dispuesto
para ellas. La mayor parte de
las víctimas del siniestro proceden de la localidad granadina de Benalúa de Guadix, y
vivían desde 1997 en la zona,
en viviendas públicas en régimen de alquiler. REDACCIÓN

