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Monsanto investigó a periodistas,
activistas e incluso a Neil Young para
intentar desacreditarlos

 Documentos internos de la empresa muestran cómo Monsanto trató de desacreditar a
quienes investigaban sus actividades con informes centrados incluso en el cantante
Neil Young

Monsanto desarrolló un "centro de respuesta"
para vigilar y desacreditar a periodistas y a
activistas, desde el cual se centró
específicamente en una periodista que
escribió un libro crítico con la empresa. El
conglomerado agroquímico también investigó
las actividades del cantante Neil Young y
escribió un memorándum interno sobre su uso
de las redes sociales y su actividad musical.

The Guardian ha tenido acceso a documentos
que demuestran que Monsanto adoptó una
estrategia en diversos frentes para perjudicar
a Carey Gillam, reportera de Reuters que
investigó la relación entre un pesticida a base
de glifosato producido por la empresa y el
cáncer. Monsanto, propiedad del gigante
farmacéutico alemán Bayer, también utilizó su "centro de inteligencia y
respuesta" para vigilar a una organización sin ánimo de lucro que indaga
sobre cuestiones alimentarias. Se trata de un departamento de la
empresa denominado con el mismo término que usan el FBI y otros
organismos de inteligencia para nombrar sus operaciones de vigilancia y
antiterrorismo. 

Los documentos, conocidos como "Los papeles de Monsanto" y que datan
en su mayor parte de entre 2015 y 2017, salieron a la luz como parte de la
batalla abierta en los tribunales contra los riesgos para la
salud provocados por el herbicida RoundUp –nombre comercial del
glifosato producido por Monsanto–. En esos documentos demuestran que:

- Monsanto planeó una serie de "acciones" para atacar el libro de Gillam,
incluso antes de que fuera publicado. Llegaron a escribir argumentarios
para terceros con los que criticar el libro y dirigir a "agricultores y
profesionales" a la hora de publicar críticas negativas sobre el libro en
sus redes sociales.

- La compañía pagó a Google para promover que en sus buscadores
aparecieran resultados críticos con el libro cuando se tecleara "Monsanto
glifosato Carey Gillam". El equipo de relaciones públicas de Monsanto
también mantuvo conversaciones internas para ejercer una presión
significativa sobre Reuters. Llegó a decir que "continúan presionando a
los editores [de Gillam] en cada oportunidad que se presenta" y que
esperaban "que la asignaran a otra cobertura".

- Los responsables del "centro de respuesta" de Monsanto escribieron un
largo informe sobre el activismo del cantante Neil Young contra
Monsanto, en el que se detallaba su impacto en redes sociales y se
consideraba la adopción de "medidas legales". El "centro de respuesta"
también siguió de cerca y redactó informes semanales sobre la actividad
en redes de la organización no gubernamental US Right to Know
(Derecho a saber, Estados Unidos, o USRTK por sus sigla en inglés).

- Empleados de Monsanto mostraron en repetidas ocasiones su
preocupación ante la publicación de noticias sobre las relaciones
económicas de la empresa con científicos que podrían ratificar las
acusaciones de que "se encubrían las investigaciones poco favorables".

Las comunicaciones internas de la empresa echan leña al fuego de las
acusaciones, de largo recorrido y actualmente ante la justicia, de que
Monsanto ha presionado a científicos y activistas que han tratado de
desvelar el peligro que supone el glifosato, el herbicida más utilizado en
el mundo. En el último año, dos jurados populares en Estados Unidos han
fallado que Monsanto tenía responsabilidad jurídica ante demandas
presentadas por quienes padecen de linfoma no Hodgkin, un tipo de
cáncer en la sangre, y ordenó a la empresa que pagara grandes
cantidades de dinero a los pacientes. Bayer continua afirmando que el
glifosato es seguro.

Gillam ha explicado que "siempre he sabido que a Monsanto no le
gustaba mi trabajo e hizo lo posible para presionar a mis editores y
silenciarme". La periodista, que colabora con The Guardian -y cuyas
informaciones sobre Monsanto también ha publicado eldiario.es-, se ha
convertido en responsable de investigación de USRTK y agrega: "Nunca
imaginé que una empresa valorada en miles de millones de dólares
gastaría tanto tiempo, energía y trabajo en mí. Es asombroso". 

Gillam, autora de "Whitewash: The Story of a Weed Killer, Cancer, and
the Corruption of Science", un libro publicado en 2017 –que no ha sido
traducido al español y podría traducirse como "Historia de un herbicida,
el cáncer y la ciencia corrupta–, dice que lo desvelado en los papeles de
Monsanto es "solo un ejemplo más de la forma en la que la empresa
trabaja entre bastidores para tratar de manipular lo que sabe el público
sobre sus productos y su comportamiento". 

Monsanto tenía una hoja de cálculo llamada "Libro de Carey Gillam" con
más de 20 medidas para oponerse al libro antes de que se publicara.
Entre ellas había propuestas para "relacionarse con terceros favorables a
la ciencia" a la hora de criticarlo y establecer alianzas con "expertos en
SEO –posicionamiento en buscadores–", para expandir el alcance de los
ataques. La estrategia de marketing de la empresa pasaba por pintar a
Gillam y otros activistas como "activistas contrarios al glifosato y
organizaciones capitalistas pro orgánicas".  

Gillam, que trabajó en la agencia de noticias Reuters durante 17 años,
dijo a The Guardian que al poco tiempo de publicarse su libro recibió una
cascada de valoraciones negativas en Amazon. Muchas parecían
responder a un argumento común.  

"Es mi primer libro, acaba de publicarse. Las reseñas de los profesionales
son muy buenas", dice Gillam. Pero en Amazon "decían cosas horribles
sobre mí. Fue muy molesto. Ahora sé que era falso y lo organizó la
industria. Pero no sé si los demás lo sabían".  

Un portavoz de Bayer, Christopher Loder, no quiso responder a preguntas
concretas sobres los documentos o el "centro de respuesta", pero envió un
comunicado a The Guardian en el que afirma que los documentos
muestran que "las actividades de Monsanto tenían como fin garantizar
un diálogo preciso, justo y de base científica sobre la empresa y sus
productos, en respuesta a una gran cantidad de desinformación; entre la
que se encuentran los pasos dados para responder a la publicación de un
libro escrito por una persona que critica habitualmente los pesticidas y
los organismos genéticamente modificados".   

Bayer afirma también que los documentos han sido "seleccionados de
manera interesada por los abogados de quienes nos demandan y quienes
trabajan para ellos" y no contradicen las pruebas científicas que apoyan
la continuidad del uso del glifosato. Añadió que "nos tomamos la
seguridad de nuestros productos y nuestra reputación muy en serio y
trabajamos para garantizar que todos… tengan acceso a información
precisa y equilibrada". 

Un portavoz de Reuters señala, por su parte, que la agencia "ha cubierto a
Monsanto con independencia, de manera justa y robusta" y que
"defiende su reportaje".

"Nos consideraron una amenaza"

Los documentos de uso interno de Monsanto no ofrecen detalles
relevantes sobre las actividades o competencias del "centro de respuesta"
pero muestran que sus operaciones de "inteligencia" incluían actividades
como una vigilancia constante a Gillam y otras personas. Un empleado
identificado con el cargo de "Relaciones Institucionales de Monsanto,
Centro de Respuesta", ofreció análisis detallados sobre tuits relacionados
con el trabajo de Gilliam en 2016.

El centro de respuesta también elaboró gráficos detallados sobre la
actividad en Twitter de Neil Young, que publicó un álbum en 2015
llamado "The Monsanto Years" (Los años Monsanto). Un empleado
escribió que el centro evaluó "las letras del álbum para desarrollar una
lista de más de 20 temas sobre los que, en potencia, trataba" y creó un
plan para "producir contenidos de manera activa y estar preparados para
emitir respuestas". No solo eso. Añadió que "seguían de cerca el debate"
sobre un concierto en el que aparecieron Young, Willie Nelson, John
Mellencamp y Dave Matthews.

En uno de los correos electrónicos, se lee: "Nos hemos comunicado con el
equipo legal y los mantenemos informados de las actividades de Neil en
caso de que correspondan medidas legales".

El perfil en LinkedIn de alguien que decía ser encargado de "inteligencia
global e investigación" de Monsanto describe que estableció "un centro
de inteligencia y respuestas internas" y gestionó un "equipo responsable
de recogida y análisis de actividades terroristas, geopolíticas, extremistas
y activistas que afectan a la empresa y sus operaciones a lo largo de 160
países". Decía que había creado también el programa de "amenazas a la
empresa" para dirigir el equipo de analistas que colaboraban en "tiempo
real en lo relacionado con los riesgos físicos, cibernéticos y a la
reputación". 

"Nos veían como una amenaza", dijo en una entrevista Gary Ruskin,
cofundador de USRTK. "Desarrollaban actividades de inteligencia sobre
nosotros, y más que eso, hicieron cosas que no sabemos". 

Los centros de respuesta gubernamentales han provocado que aumente
la preocupación en torno a la privacidad y sobre el modo en que diversas
agencias de los gobiernos vigilan, recogen y comparten información
sobre los ciudadanos. Existen empresas privadas que cuentan con
centros de recolección de "inteligencia" en los que se trabaja ante
amenazas criminales reales como los ataques cibernéticos, pero "es
preocupante cuando uno ve que las empresas utilizan sus recursos para
investigar a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión",
afirma Dave Maass, investigador principal de la Electronic Frontier
Foundation, una organización que trabaja en el ámbito de la privacidad
digital.  

David Levine, titular de la Cátedra Hastings y profesor de derecho en la
Universidad de California, explica que no sabe de otras empresas que
mantengan "centros de respuesta" de esas características. También que
no le sorprende que Monsanto se haya implicado con tanta intensidad en
seguimientos de el comportamiento digital de quienes se oponen a sus
actividades. 

Los documentos muestran también que Monsanto estaba preocupada por
las peticiones de información sobre sus actividades amparadas por la Ley
de acceso a la información pública (FOIA) y que los documentos sobre
sus relaciones con investigadores son "potencialmente muy
perjudiciales" y podrían "afectar al conjunto de la industria". 

En 2016, un empleado de Monsanto expresó la frustración que le
provocaban las críticas a los pagos de la empresa dirigidos a miembros
de la academia para que elaboraran informes favorables a sus productos:
"El problema no era que quisiéramos pagar a los expertos sino el
reconocimiento de que se necesitaba compensar a los expertos por el
tiempo que invertían en elaborar respuestas a lo que se decía en público.
¡Nadie trabaja gratis!"  

Michael Baum, uno de los abogados que ha participado en las demandas
contra el Roundup –glifosato– que sacaron a la luz los documentos, dijo
que la información supone "una prueba más de un desprecio reprobable
y consciente de los derechos y seguridad de la población" y que estarían
a favor de indemnizaciones de intencionalidad punitiva contra la
empresa y a favor de quienes hayan desarrollado cáncer debido al uso
del Glifosato. 

"Todo esto muestra abuso del poder adquirido gracias a sus ingentes
ventas", agregó. "Tienen mucho dinero y mucho que intentar ocultar".

También puedes llamarnos al 91 368 88 62
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Monsanto trató de desacreditar a quienes investigaban su comportamiento con informes centrados incluso
en el cantante Neil Young

Bayer-Monsanto, condenada a pagar 2.055 millones de dólares por el efecto cancerígeno del glifosato EFE

El herbicida RoundUp es uno de los más vendidos del mundo. MIKE MOZART

La periodista Carey Gillam y Lee Johnson, el paciente de cáncer que ganó su juicio contra Monsanto.
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Más en eldiario.es
Los pesticidas con glifosato más utilizados aumentan un 41% las
posibilidades de sufrir cáncer, por Carey Gillam

Monsanto siguió vendiendo químicos prohibidos aunque sabía que
eran perjudiciales para la salud

Bayer-Monsanto es condenada a pagar 2.055 millones de dólares por
el efecto cancerígeno de su herbicida con glifosato

 HE VISTO UN ERROR  12

1 yakiniku
Estos son los métodos que
utiliza el mayor propietario a
nivel mundial de Organismos
...

2 Nirvak888
Bueno, Monsanto es una de
las empresas que
verdaderamente gobiernan el
mundo. Y estos son los ...

3 zuma
Conociendo a Neil, estará
leyendo esta noticia con su
sonrisa burlona y acto
seguido procediendo ...

 

Tom Dart - Houston

Andrew Smith 

DESCUBRE NUESTRAS APPS

 
VIVIMOS EN REDES

 

Necesitamos tu apoyo económico para hacer un periodismo riguroso y con valores sociales. HAZTE SOCIO

Oriente Medio Europa Estados Unidos América Latina Asia África Desalambre Guerra Eterna

HAZTE SOCIO

 Boletín

https://www.eldiario.es/politica/Rebajan-millones-Bayer-glifosato-EEUU_0_924957499.html
https://www.eldiario.es/politica/Tercer-Monsanto-EEUU-cancerigeno-glifosato_0_899060104.html
https://www.eldiario.es/politica/Monsanto-listas-personas-criticas-Bayer_0_901510320.html
https://www.eldiario.es/temas/monsanto/
https://www.eldiario.es/temas/glifosato/
https://www.eldiario.es/temas/salud/
https://usuarios.eldiario.es/#!/hazte_socio
https://www.eldiario.es/temas/monsanto/
https://www.eldiario.es/temas/neil_young/
https://www.eldiario.es/theguardian/pesticidas-utilizados-aumenta-posibilidades-sufrir_0_867913547.html
https://www.theguardian.com/business/2019/mar/19/monsanto-trial-roundup-verdict-edwin-hardeman-cancer
https://www.theguardian.com/music/2015/jul/24/neil-yooung-releases-documentary-attacking-monsanto
https://www.eldiario.es/politica/segundo-EEUU-cancerigeno-glifosato-Monsanto_0_879812027.html
https://www.eldiario.es/theguardian/pesticidas-utilizados-aumenta-posibilidades-sufrir_0_867913547.html
https://usrtk.org/wp-content/uploads/2019/08/Monsanto-Project-Spruce-Carey-Gillam-1.pdf
https://baumhedlundlaw.com/pdf/monsanto-documents-2/MONGLY08066861-REVISED-REDACTIONS.pdf
https://www.eff.org/deeplinks/2014/04/why-fusion-centers-matter-faq#2
tel:91 368 88 62
https://www.eldiario.es/redaccion/eldiarioes-The-Guardian-informacion-internacional_6_465163527.html
https://www.eldiario.es/autores/eldiario-es/
https://www.eldiario.es/redaccion/eldiarioes-The-Guardian-informacion-internacional_6_465163527.html#comments
https://www.eldiario.es/theguardian/Texas-bastion-republicano-diverso-llevarse_0_930557430.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Reino-Unido-proporciona-Hong-Kong-armas-democracia_0_930907273.html
https://www.eldiario.es/
https://usuarios.eldiario.es/#!/iniciar-sesion
https://usuarios.eldiario.es/#!/hazte_socio
https://www.eldiario.es/theguardian
https://www.eldiario.es/focos/vigilancia_del_poder/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.eldiario.es/theguardian/documentos-Monsanto-maniobras-periodistas-activistas_0_929507410.html
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2F_37672852&text=Monsanto+investig%C3%B3+a+periodistas%2C+activistas+e+incluso+a+Neil+Young+para+intentar+desacreditarlos&via=eldiarioInt
https://www.eldiario.es/theguardian/pesticidas-utilizados-aumenta-posibilidades-sufrir_0_867913547.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Monsanto-vendiendo-quimicos-prohibidos-perjudiciales_0_674383104.html
https://www.eldiario.es/economia/Bayer-Bolsa-sentencia-herbicida-Roundup_0_899060217.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.eldiario.es/theguardian/documentos-Monsanto-maniobras-periodistas-activistas_0_929507410.html
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2F_37672852&text=Monsanto+investig%C3%B3+a+periodistas%2C+activistas+e+incluso+a+Neil+Young+para+intentar+desacreditarlos&via=eldiarioInt
https://meneame.net/submit.php?url=https://www.eldiario.es/theguardian/documentos-Monsanto-maniobras-periodistas-activistas_0_929507410.html
javascript:window.print()
https://usuarios.eldiario.es/#!/perfil?id=E02463E2-39D0-4806-9172-174BA1233C07
https://usuarios.eldiario.es/#!/perfil?id=DCD81954-730C-4F0A-B2EB-5C22EF563D82
https://usuarios.eldiario.es/#!/perfil?id=A9276FDC-5DD9-4084-8779-F85F6AC156DD
https://www.eldiario.es/redaccion/eldiarioes-The-Guardian-informacion-internacional_6_465163527.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Texas-bastion-republicano-diverso-llevarse_0_930557430.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Reino-Unido-proporciona-Hong-Kong-armas-democracia_0_930907273.html
https://www.eldiario.es/autores/andrew_smith/
https://www.eldiario.es/
https://www.facebook.com/eldiarioes
https://twitter.com/eldiarioes
https://t.me/eldiarioes
https://usuarios.eldiario.es/#!/hazte_socio
http://www.eldiario.es/temas/oriente_medio/
http://www.eldiario.es/temas/europa/
http://www.eldiario.es/temas/estados_unidos/
http://www.eldiario.es/temas/america%20latina/
http://www.eldiario.es/temas/asia/
http://www.eldiario.es/temas/africa/
http://www.eldiario.es/desalambre/
http://www.guerraeterna.com/
https://seguro.eldiario.es/socios/alta.html
https://www.eldiario.es/theguardian/boletin.html

