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En un esfuerzo para incrementar las exportaciones, la Casa Blanca de Obama ha entrado en 
un proyecto conjunto con la industria de la agrobiotecnología para remover barreras y así 
dispersar cosechas genéticamente modificadas incluso en parques nacionales, de acuerdo a 
documentos liberados hoy por Public Employees for Environmental Responsibility (PEER , 
Empleados Públicos por la Responsabilidad Ambiental). Hoy, PEER demandó al 
Representante de Comercio de la Casa Blanca, a la Office of Management and Budget (OMB, 
Oficina de Administración y Presupuesto) y al Departamento de Estado, para forzarlos a revelar 
documentos que detallan su asociación con la industria. 
 
Exitosas demandas recientes por parte de PEER al Center for Food Safety (Centro de 
Seguridad de Alimentos) han destacado la incompatibilidad de las cosechas GM con los 
habitantes de los refugios, lo cual ha endurecido las objeciones de naciones adversas a las 
cosechas GM. La Biotechnology Industry Association (BIO, Asociación de Industrias 
Biotecnológicas), y su más prominente miembro, Monsanto, la fuente de cosechas GM más 
grande del mundo, se acercó a la Administración Obama requiriendo asistencia. A fines del 
2010, la Casa Blanca formó una inter- agencia, "Agriculture Biotech Working Group" (Grupo de 
Trabajo de Biotech en Agricultura), la cual acoge a más de 35 representantes de diez agencias 
para promover la agricultura GM. El Grupo de Trabajo incluye oficiales de la Casa Blanca y la 
OMB, Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología (OSTP), Consejo sobre Calidad Ambiental 
(CEQ) y el Representante de Comercio. También participan oficiales del Estado, Justicia, 
Agricultura la EPA y la FDA. 
 
Una de las tareas centrales de este Grupo de Trabajo es aislar legalmente cosechas GM en 
refugios naturales, para que así disminuyan los litigios. Inicialmente, se trató de presionar al 
Fish & Wildlife Service (Servicio de Vida Silvestre y Peces), el cual opera el National Wildlife 
Refuge System (Sistema Nacional de Reservas Naturales), para que revoque su Política de 
Integridad Ecológica, la cual prohíbe la plantación de GMs a no ser que sea esencial para 
alcanzar un propósito específico del refugio. Al trabajar con BIO, estos oficiales después 
ayudaron a la preparación de evaluaciones ambientales para pavimentar un ducto legal para la 
plantación GM en 75 Reservas Nacionales en 30 estados.   
 
"Con todos los desafíos ambientales que este país enfrenta, por qué la prioridad de la Casa 
Blanca es poner los refugios de vida silvestre bajo la mano de Monsanto?” se pregunta Kathryn 
Douglass, Asesora de Personal de PEER, la cual demandó hoy bajo el Freedom of Information 
Act (Acta de Libertad de Información). “Francamente es deprimente que el más alto oficial de la 
Casa Blanca para la recuperación de ecosistemas esté publicitando soya genéticamente 
alterada en áreas apartadas especialmente para la vida silvestre." 
 
PEER ha enviado los requerimientos del Freedom of Information Act a la mayoría de las 
agencias que forman parte del Working Group. Las demandas de hoy tienen como objetivo tres 
agencias clave, las cuales no han entregado su documentación. PEER ha obtenido 
documentación fragmentada incluyendo un email del 14 de enero del 2011 del Secretario del 
Interior (S) David Hayes,  relevando presiones del Secretario de Agricultura, Tom Vilsack, de 
que los refugios “no están siendo consistentes en su apoyo a las cosechas genéticamente 



modificadas.” Quizás más decidor son las decisiones de no entregar documentos que 
muestran: 
 
*La profundidad de la colusión con la industria. OSTP, por ejemplo, se está reservando 
porciones clave de su correspondencia con un lobbyista de BIO en base a que revela 
información patentada; 
 
*Qué otras acciones está tomando la Casa Blanca en su persecución para promover las 
cosechas GM; y 
 
*Otras conversaciones sobre asociaciones de la Casa Blanca con la industria que no han sido 
anunciadas. 
 
"Estamos en suelo firme para encontrar las respuestas a estas preguntas” agregó Douglass, la 
cual busca  la liberación de más y más profunda documentación de parte de las otras agencias 
involucradas. “Algo que sabemos es que el Biotech Working Group exhibe lo opuesto de la 
toma de decisiones basadas en la transparencia y en la ciencia que esta administración nos 
prometió cuando entró al poder." 
 
Public Employees for Environmental Responsibility (PEER) es una alianza nacional de 
profesionales de estado locales y de recursos federales. El trabajo ambiental de PEER está 
enfocado exclusivamente por la necesidad de sus miembros. Como consecuencia, tenemos el 
honor de servir como profesionales de recursos que monitorean a diario variados perfiles, con 
valentía y desde un cubículo, a lo largo del país. 
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