
Otro negocio
mortal de la
multinacional
Monsanto Inc.

CHEE YOKE HEONG

Traducción de Ernesto Carmona

Nuevos estudios en ambos lados
del Atlántico revelan que Roun-
dup, el herbicida ampliamente

usado en el mundo, contiene serias amena-
zas contra la salud humana. Más del 75 por
ciento de las cosechas genéticamente modi-
ficadas (GM) están diseñadas para tolerar la
absorción del Roundup, que elimina a todas
las plantas que no sean GM. Monsanto Inc.,
el mayor ingeniero de alimentos GM, tam-
bién es el fabricante del Roundup. De este
modo, mientras el Roundup fue formula-
do como un arma contra las cizañas, ter-
minó convirtiéndose en un ingrediente
prevaleciente en la mayoría de las siem-
bras de alimentos.

Un obrero campesino de regreso luego
de fumigar ls campos agrícolas en una colec-
tividad rural en América Latina, continente
donde los productos de Monsanto son
ampliamente difundidos comercialmente.

Ver los otros artículos del Proyecto
censurado.

Tres estudios recientes muestran que el
Roundup, muy utilizado por granjeros y tam-
bién en la jardinería del hogar, no es el pro-
ducto seguro que todos creían.

Un grupo de científicos conducidos por
el bioquímico profesor Gilles-Eric Seralini,

de la Universidad de Caen, en Francia,
encontró que las células placentarias huma-
nas son muy sensibles al Roundup aún en las
concentraciones más bajas actualmente
empleadas en uso agrícola.

Después que un estudio epidemiológico
sobre la población granjera de Notario,
Canadá, demostró que la exposición al
glyphosato –el ingrediente dominante del
Roundup– casi duplicó el riesgo en los últi-
mos abortos, Seralini y su equipo decidie-
ron investigar los efectos del herbicida en
las células de la placenta humana. Su estu-
dio confirmó la toxicidad del glyphosato al
verificar que después de 18 horas de expo-
sición a concentraciones bajas, las células de
placenta humana comenzaron a morir en
grandes proporciones. Seralini sugiere que
esto podría explicar los altos niveles de naci-
mientos prematuros y de abortos observa-
dos entre las mujeres granjeras que utilizan
el glyphosato. El equipo de Seralini comparó
a fondo los efectos tóxicos de la fórmula del
Roundup (en su expresión comercial de
glyphosato más aditivos químicos) sólo con
el principio activo aislado, el glyphosato,
encontrando que el efecto tóxico aumenta
en presencia de los coadyuvantes o añadi-
dos del Roundup. Estos agregados desem-
peñan, así, un papel facilitador que hace al
Roundup dos veces más tóxico que su ingre-
diente activo aislado, el glyphosato.

Otro estudio, lanzado en abril de 2005
por la Universidad de Pittsburgh, EEUU,
sugiere que el Roundup es un peligro para
otras formas de vida no vegetales. El biólo-
go Rick Relyea encontró que el Roundup es
extremadamente mortal para los anfibios.
En lo que se considera uno de los estudios
más completos sobre los efectos de los pes-
ticidas en organismos no vegetales en un
escenario natural, Relyea encontró que el
Roundup causó una declinación de 70 por
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ciento en la biodiversidad
anfibia y una caída de 86 por
ciento en la masa total de
renacuajos. Los renacuajos de
la rana leopardo y los rena-
cuajos grises de la rana del
árbol resultaron casi elimina-
dos.

En 2002, un equipo cien-
tífico conducido por Roberto
Belle del National Center for
Scientific Research (CNRS),
estación biológica científica
en Roscoff, Francia, demos-
tró que el Roundup activa
una de las etapas clave de la división celu-
lar que potencialmente pueden conducir
al cáncer.

Belle y su equipo han estado estudian-
do durante varios años el impacto de las for-
mulaciones del glyphosato sobre las células
del erizo de mar. Recientemente, el equipo
demostró en la revista Toxicological Scien-
ce (diciembre de 2004) un daño en un “pun-
to de control” del ADN afectado por el
Roundup, mientras que el glyphosato ais-
lado no tuvo ningún efecto. “Hemos
demostrado que es un factor de riesgo
definido, pero no hemos evaluado el
número de cánceres potencialmente indu-
cidos, ni el plazo dentro del cual se decla-
rarían”, reconoció Belle.

Existe, de hecho, evidencia directa de
que el glyphosato inhibe un proceso impor-
tante en los animales llamado “transcripción
de RNA”, aún en concentraciones bastante
por debajo del nivel que se recomienda para
su aplicación comercial en aerosoles.

Existe también una nueva investigación
que demuestra que una breve exposición al
glyphosato comercial causa daño en el híga-
do de las ratas, según lo indicado por el
goteo de las enzimas intracelulares vivas del

hígado. La investigación indica que el glypho-
sato y su presencia en el Roundup con-
tribuye a las sinergias que aumentan el
daño al hígado.

Actualización de Chee Yoke
Heong

El herbicida Roundup Ready es usado lo
más extensamente posible en el mundo agrí-
cola alimentario y en los jardines del patio
de los hogares y, con su ingrediente activo
glyphosato, se ha promovido por largo tiem-
po como seguro para los seres humanos
y el medio ambiente, a la par con su efi-
cacia para matar las malas hierbas. Por lo
tanto, es significativo que los estudios
recientes demuestren que el Roundup no
es tan seguro como asegura la propagan-
da de sus promotores.

Esto tiene consecuencias importantes
debido a que el volumen de cosechas GM
plantadas comercialmente está diseñada para
tolerar el glyphosato (y especialmente el
Roundup), mientras los datos independien-
tes del campo indican una tendencia al uso
creciente del herbicida. Esto va contra las
aseveraciones de la industria de que el uso
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del herbicida sobre las plantas resulta “amis-
toso” para el medio ambiente. Ahora se ha
encontrado que también hay efectos de
salud serios. Mi historia, por lo tanto, apun-
tó a destacar estos nuevos resultados y sus
implicaciones sobre la salud y el ambiente.

Sin que resultara sorprendente, Mon-
santo salió a refutar algunos de los resulta-
dos de los estudios mencionados en el artí-
culo. Lo que ocurrió fue un intercambio
abierto entre el Dr. Rick Relyea y Monsan-
to, donde el científico defendió sus hallaz-
gos. Por otra parte, hasta donde llega mi
conocimiento, no ha aparecido ningún otro
estudio posterior sobre el Roundup.

Para mayor información, consultar directa-
mente a la fuente: Professor Gilles-Eric, crii-
gen@ibfa.unicaen.fr

Chee Yoke Heong

Chee Yoke Heong es una periodista
investigadora, especializada en biotecnolo-
gía y cuestiones medioambientales, que tra-
baja para la Third World Network (Red del
Tercer Mundo, www.twnside.org.sg) con
asiento en Kuala Lumpur, Malasia. También
colabora como “free lance” para medios de
comunicación regionales e internacionales,
como Asia Times Online Ltd. y organizacio-
nes no subernamentales con sede en la capi-
tal malaya. Más información sobre esta

periodista puede hallarse (en len-
gua castellana) en http://www.red-
tercermundo.org.uy.
Notas:
Third World Resurgence, No. 176, April
2005.
Title: “New Evidence of Dangers of
Roundup Weedkiller”.
Faculty Evaluator: Jennifer While.
Student Researchers: Peter McArthur and
Lani Ready.

(*) Proyecto Censurado
(Project Censored) es un programa a

cargo del profesor de sociología Peter Phi-
llips, de la Universidad Sonoma State de
California, que desde hace 30 años emite un
estudio anual sobre las 25 grandes noticias
“top” ocultadas por la gran prensa de EEUU.
Estas “25 historias top” sobre grandes temas
sustraídos del debate periodístico ofrecen
una radiografía actualizada de la sociedad
estadounidense y la política exterior de
EEUU, cuyo conocimiento permite com-
prender mejor los designios del imperio. Los
textos completos pueden verse (en inglés)
en http://www.projectcensored.org/

Fuente: Red Voltaire
13 DE ENERO DE 2007
http://www.voltairenet.org/article144671.html
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Indice de los últimos
Boletines “Armas contra las
guerras”.
CIAR (Colectivo de
Investigación sobre las Armas
Radiactivas)

Boletín 112
Si EEUU ataca Irán, el centro y el sureste
asiático se contaminarán con radiación mor-
tal. 18 artículos sobre UE y desastres nucle-
ares.

Boletín 113
Pruebas de Isótopos del uranio en civiles de
Bagdad y Basora tras la Operación Libertad
Iraquí. Uranium Medical Research Center.
UMRC.

Boletín 114
Abolir la Agencia Internacional de Energía
Atómica y la Comisión Internacional de Pro-
tección Radiológica. Intervención de Rosa-
lie Bertell en el Tribunal Permanente de los
Pueblos

Boletín 115
Armas nuevas en la guerra contra Gaza y
Líbano. Estados Unidos apoya la invasión sio-
nista condenada por todos los países del
mundo. Vetos anteriores.

Boletín 116
Mas pruebas de que Israel sigue utilizando
armas prohibidas químicas y radiactivas
siguen acumulándose. La cronología históri-
ca de las agresiones en Gaza y el Líbano des-
miente la versión oficial.

Boletín 117
Más información sobre las armas prohibidas

que está usando Israel . La coartada de las
armas prohibidas oculta la utilización de
armas radiactivas. No hay ninguna guerra en
Oriente Medio. Actualización de las mentiras
de los medios de desinformación. Actuali-
zaciones sobre el secuestro programado. Las
mentiras de los medios de desinformación:
nueva masacre en Canaán. El objetivo es Irán
pasando por Siria. Israel posee armas nucle-
ares ilegales y ha violado la legislación y los
controles internacionales. El principal pro-
veedor de armamento de Israel es Estados
Unidos. Más información sobre las armas
prohibidas que está usando Israel . Un tes-
timonio de médicos libaneses afirma que se
están encontrando con cadáveres reducidos.

Boletín 118
Algunas imágenes del actual genocidio con-
tra el pueblo palestino y libanés que no te
muestra la TV.
Montaje de más de 160 fotos abierto y dis-
ponible en formato Power Point. Realizado
en la AMC por Marisa y Alfredo en Agosto
2006. (Tamaño del fichero 6,33 MB
(6.644.608 bytes), rápida descarga, merece
la pena verlo). Formato de descarga .ZIP.

Boletín 119
La versión oficial del súper complot terro-
rista descubierto en Londres apesta. Algu-
nos motivos para cuestionar la versión ofi-
cial del supuesto multiatentado aéreo y del
súper complot terrorista que lo orquesta-
ba. ¿A quiénes benefician estos atentados?
Un nuevo Pearl Harbor para preparar la pró-
xima guerra nuclear contra Irán y de paso
distraernos del genocidio de Gaza y el Líba-
no

Boletín 120
El Complot Terrorista virtual de los atenta-
dos aéreos. Una coartada para la próxima
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guerra nuclear contra Irán. Complot Terro-
rista virtual. Los detalles del fraude. Explo-
sivos virtuales. Advertencias del manual de
fabricación de explosivos líquidos para terro-
ristas suicidas. Inyectar miedo real. La lavan-
dería de cerebros está fallando. Quién está
detrás: Nuevas investigaciones ISI, CIA,
MI6, Mossad…El terrorismo internacional
virtual. Las acusaciones contra Irán son un
fraude, una coartada para atacar a Irán y a
Siria. Para cuándo el próximo atentado.

Boletín 121
Las coartadas para iniciar la próxima guerra
contra Irán y Siria. La mentira fundamental
que justifica la próxima guerra es la amena-
za nuclear iraní. El fraude de la AIEA El doble
rasero nuclear (ver además el boletín 119).
Las armas atómicas han sido condenadas por
el Islam en Irán.

Boletín 122
La demonización de Irán, otra coartada para
iniciar la próxima guerra. La 3ª mentira que
justifica la próxima guerra: El islamofascismo
y la falsificación de la historia. La demoniza-
ción previa, un paso imprescindible. La ame-
naza de borrar a Israel del mapa. La nega-
ción del Holocausto. El código de colores
para los judíos. Amenazar a Europa. La mani-
pulación de los medios de desinformación.
Estados Unidos fomenta el terrorismo con-
tra Irán. Los ataques directos: fomentar y/o
crear la disidencia externa, la división inter-
na, atentados y sabotajes.

Boletín 123
La agenda oculta tras la próxima guerra
contra Irán. Los intereses del lobby mili-
tar-industrial. Probar en vivo las nuevas
armas nucleares “mini”. La guerra contra
Irán esta planteada hace tiempo. Las bom-
bas atómicas “mini”. Los objetivos en Irán.

Boletín 124
Los motivos para iniciar la próxima guerra
contra Irán y Siria. La agenda oculta tras la
guerra: Retrasar la crisis energética, roban-
do sus recursos. Retrasar la crisis económi-
ca. Frenar a China, y a Rusia. Retomar el
control de Pakistán, Irak, Afganistán. Aumen-
tar el cultivo del opio y los conflictos étni-
cos. Retrasar la crisis de los medios de
comunicación. Apoyar al lobby Sionista.

Boletín 125
La crisis militar. La guerra desencadenará una
cadena de reacciones que pueden conver-
tirse en una tercera guerra mundial. La res-
puesta militar iraní. Las actuales maniobras
militares la zona. La extensión del conflicto,
más allá de los países limítrofes, con inter-
vención de Rusia y China son posibilidades
reales. ¿Para cuándo el ataque? Hay indicios
de que el ataque estadounidense-israelí
sobre Irán se acerca. ¿Qué los está rete-
niendo?

Boletín 126
¿Tiene ventajas para la humanidad la guerra
del Líbano?
Alfredo Embid.

Boletín 127
1- ¿La libertad es una meta o una amenaza?
Comentarios ante la ley sobre comisiones
militares: el congreso de estados unidos
aprueba la tortura y otros abusos. Marcela
Çaldumbide. Abogado.
2. carta del ex ministro de justicia de los
Estados Unidos Ramsey Clark.
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Boletín 128
La utilización de armas con uranio empo-
brecido por parte de Israel con la complici-
dad de EE.UU y Reino Unido. Dr. Doug Rok-
ke. Capitán médico. De especialista en
guerra NBQ a militante contra la guerra.
Alfredo Embid.

Boletín 129
Armas utilizadas, objetivos alcanzados, inten-
sidad de los bombardeos en el Líbano por
parte del ejército israelí. Leuren Moret.
Geóloga medioambiental.
Leuren Moret: de los laboratorios de armas
nucleares a la militancia antinuclear. A.
Embid.

Boletín 130
CHERNÓBIL, 40 años de mentiras. Confe-
rencias de Alfredo Embid en Biocultura.
Nuevas publicaciones de la AMC.

Boletín 131
¿Es Corea una amenaza atómica? Hay como
mínimo una decena de motivos para cues-
tionarlo. Alfredo Embid.

Boletín 132
1- Confirmada la utilización de armas radiac-
tivas y de fósforo por el ejército israelí en el
Líbano. A. Embid.
- “Khiam sur del Líbano. Anatomía de una
bomba”. Flaviano Masella, Angelo Saso, Mau-
rizio Torrealta.
2- Nueva matanza en Gaza. Las fotos que te
ocultan los medios de desinformación mien-
tras te entretienen con nuevas amenazas
terroristas. Actualización de los crímenes
durante últimos meses en Palestina. A.
Embid.
- Oficiales estadounidenses planificaron la
masacre en Beit Hanoun. Kawther Salam.

Boletín 133
1- Más pruebas de la presencia de uranio en
el aire del Líbano tras el reciente conflicto.
Green Audit.
2- Crímenes de guerra cometidos por Esta-
dos Unidos en Irak y mecanismos para res-
ponsabilizarlo. Consumidores por la Paz /
Karen Parker, experta en derecho interna-
cional humanitario.

Boletín 134
Remodelación de Oriente Medio según
USA. Avance del despliegue militar hacia la
guerra contra Irán y Siria. Alfredo Embid.
Remodelación de Oriente Medio: Dividir
Irak. Robar a Irán y a Siria. La autopista ener-
gética Baku-Tiflis-Ceyhan- Eilat. Despliegue
naval en el Este del Mediterráneo. Los 4
frentes de la próxima guerra contra Siria e
Irán. Despliegue naval creciente en el Golfo
Pérsico

Boletín 135
Algunas cosas que te ocultan sobre el polo-
nio radiactivo. 8 mentiras en los medios de
comunicación. Alfredo Embid.
Extracto del comunicado de la LLRC. Low
Level Radiation Campaing. Campaña contra
las bajas dosis de radiactividad británica.

Boletín 136
1- Los informes del Programa De Las Nacio-
nes Unidas mienten sobre la utilizacion de
armas radiactivas en la guerra del Líbano.
2- Nuevos datos sobre la utilizacion de nue-
vas armas en Palestina.
Alfredo Embid.

Boletín 137
1- El famoso epidemiólogo Sir Richard Doll
acusado de fraude científico en un estudio
clave sobre el aumento de leucemias ligado
a las bajas dosis de radiactividad. Campaña
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de radiación de bajo nivel (LLRC)
2- Sir Richard Doll, un experto en falsificar la
ciencia. Alfredo Embid.
Boletín 138
Israel admite tener armas nucleares y se
difunde su plan para usarlas contra Irán. ¿Por
qué ahora? Alfredo Embid.

Boletín 139
Cómo la Agencia Medioambiental de las
Naciones Unidas UNEP falsifica sus estudios
sobre la contaminación radiactiva en el Líba-
no utilizando aparatos inadecuados para
detectarla. LLRC-Green Audit.

Boletín 140
1- Pedro Prieto. Director de Crisis energé-
tica.
Al Gore en España. ¿El huevo del calenta-
miento global o la gallina del agotamiento
fósil?
Disponible en Crisis energética:
http://www.crisisenergetica.org/article.php?st
ory=20070205190147543
2- Una verdad antigua.
Marcela Çaldumbide. Abogado.
3- Cuando Al Gore ejercía su papel de ven-
dedor de drogas al servicio de las multina-
cionales.
Alfredo Embid.

Boletín 141
1- De la verdad incómoda a la incomodidad
de la verdad
Alfonso del VAL. Sociólogo
Fundador de la revista El Ecologista en el
año 1979 y autor entre otros del “Libro del
reciclaje”, Ed. Integral y la “Guía del consu-
mo responsable”
2- Recuerdo de algunas atrocidades del dúo
dinámico Clinton- Gore durante el perio-
do en el que soportamos su mandato.
Alfredo Embid.

Boletín 142
La “Puerta de las Lágrimas” y la “mierda del
diablo”.
La nueva guerra en Somalia otro fraude para
robarles con la excusa de la lucha antiterro-
rista camuflado de ayuda humanitaria.

Boletín 143
La escalada hacía la guerra nuclear contra
Irán avanza con el silencio cómplice de los
medios de desinformación.

Todos estos boletines y los anteriores
están disponibles grauitamente en la Web
de la AMC incluyendo imágenes.

La AMC también ha editado un vídeo de
3 h. de reportajes y entrevistas (con el pro-
fesor emérito de biología Pierre Pierart y
con el comandante retirado Maurice Euge-
ne André experto en guerra nuclear del
ejército belga), y un reportaje que fue recor-
tado para su emisión en España sobre el mal
llamado “Uranio empobrecido” (actualmen-
te en dvd).

Sobre el tema crucial de la toxicidad de
las bajas dosis de radiactividad (fundamental
para el debate sobre las nuevas armas) la
AMC ha editado un libro titulado Reco-
mendaciones del Comité de Riesgos de la
Radiación, 2003, elaborado por decenas
de expertos internacionales reunidos como
ECRR. Este trabajo demuestra el fraude crimi-
nal difundido por los expertos de todos los
organismos oficiales según el cual las bajas dosis
de radiactividad no son peligrosas.
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Acabamos de editar el libro de Alfredo
Embid “Lo que no te han contado sobre
la próxima guerra nuclear contra Irán.
La guerra del Líbano y los atentados
virtuales”, PVP. 12 euros. PVAMC 6 euros.

Y un CD con todos los boletines
“Armas contra las guerras” y algunas pre-
sentaciones en power point sobre la con-
taminación radiaciva y las nuevas guerras.

Si nos envías un correo electrónico te incluiremos
gratuitamente en nuestra lista de distribución y reci-
birás los boletines en tu casa.
Si consideras que esta información debe estar a dis-
posición de todos difúndela reenviándola a tu lista
de correos. Si quieres colaborar más, ponte en con-
tacto con nosotros.
Alfredo Embid. Coordinador de la AMC.
Boletín “Armas contra las guerras” Colectivo de Inves-
tigación sobre las Armas Radiactivas
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Y ahora también en edición digital la revista de
Medicina Holística. A partir del nº 70 puede
descargarse la revista por internet.
Puede suscribirse a nuestra edición digital.
Precio de la suscripción digital: 38 euros. Puede
ver en nuestra web los índices de todas las
revistas.
AYUDAR con la AMC

No enviando dinero (como es nuestra nor-
ma siempre, ya que comemos todos los días,
tenemos agua mas o menos limpia y un techo al
contrario de billones de nuestros semejantes).

Simplemente puedes ayudarnos difundiendo
la contrainformación que publicamos en la revis-
ta de Medicina Holística y en nuestros boletines
“Armas contra las guerras”. Sólo pedimos que
des nuestro contacto al final de los elementos
de nuestro trabajo que hayas reproducido en
concepto de APOYO MUTUO.

Pero también puedes ir más lejos, trabajan-
do activamente con nosotros, si sabes inglés o
francés, por ejemplo, en la traducción al español
de los documentos en inglés que nuestros ami-
gos de la LLRC han hecho ya del ruso. En los tra-

bajos los científicos rusos desde el francés al
español. En la extensa documentación al res-
pecto que nos desborda. Estamos pagando las
traducciones en curso, para poner a disposición
de los hispanoparlantes (la segunda lengua mater-
na del planeta, delante del inglés) estos elemen-
tos fundamentales de contrainformación., así que
necesitamos tu ayuda.

Tu trabajo voluntario será bienvenido (y cita-
do con tu nombre y contacto), con vistas a edi-
tar un libro en español (absolutamente irrenta-
ble, como lo ha sido la edición de nuestro libro
del ECRR, pero necesario) que demuestre cien-
tíficamente el fraude de los estudios oficiales de
los efectos de la contaminación de Chernóbil
sobre todos nosotros. Un fraude “científica-
mente” promocionado por la ortodoxia: la ONU
y sus comisiones, la AIEA, la OMS y las publica-
ciones “científicas” pagadas por el complejo
médico-industrial estrechamente ligado al com-
plejo industrial-nuclear-militar y accesoriamente
civil. Un fraude que oculta las causas de muchas
enfermedades de civilización que padecemos.
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LIBRO RECOMENDACIONES DEL ECRR,
2003
LOS EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A
RADIACIÓN IONIZANTE A BAJAS DOSIS
SOBRE LA SALUD CON APLICACIÓN A
LA PROTECCIÓN RADIACTIVA
Comité Europeo sobre los Riesgos de la Radiación
(ECRR), Editado por AMC/Asociación de Medicinas
Complementarias

Miembros del Comité Europeo sobre Riesgos de
Radiación e individuos cuyas investigaciones y con-
sejos han contribuido al informe actual

Bandashevsky Yu, Bielorrusia
M.D., PhD, médico
Bertell R, Canada
PhD, GNSH, epidemióloga e investigadora sobre la radia-
ción
Bein P, Canada
PhD, P.Eng, ingeniero y analista de medios
Beukes Havin E, Noruega
BSc, MSc, radiobiólogo, professor
Bramhall R, Reino Unido
NGO
Burlakova Elena, Rusia
Bióloga de Radiaciones, Academia Rusa de las Ciencias,
Moscú
Busby AL, Reino Unido
BSc, MSc (Ecol), PhD, epidemiólogo
Busby CC, Reino Unido
BSc., PhD, MRSC, investigador sobre la radiación
Busby CJ, Reino Unido
MA.(Cantab) PhD, antropólogo social, investigador sobre
la radiación
Carlsen O, Dinamarca
BSc, (Físicas), NGO
Cato MS, Reino Unido
MA (Oxon), MSc., PhD, estadística y economía
Charlton H, Reino Unido
BA, LLB, barrister
Curtis, M, Reino Unido
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