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(DRAE). (N. de la T.).

©

Ediciones Morata, S. L.

406

LOBBYTOMÍA

abiertas a la vez con Martin Pigeon. También se han enriquecido considerablemente por el estado de tormenta de ideas permanente mantenido, con una infinita generosidad, por Barbara Demeneix.
De 2016 a 2018 tuve la suerte de poder participar en el seminario
“Conflicto de intereses y salud pública” organizado en la Escuela de
Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS) por Henri Boullier,
Sébastien Dalgalarrondo, Boris Hauray y Giovanni Prete. Se lo agradezco calurosamente.
Toda mi gratitud a Dany Cavelier, fiel a su puesto como primera
lectora y amiga que vale su peso en oro; Stéphane Foucart, alias Starsky,
alias Dupond, el colega imposible de inventar, incluso con mucha imaginación; Sophie Landrin, que me permitió pronunciar frases como: “No
puedo hablarte demasiado, estoy en el despacho” o “un momento, no sé
dónde he puesto mi tarjeta del comedor”, y a quien no dejo de agradecer
cada día la confianza y el apoyo bondadoso mostrados mediante la oferta de chocolates y caramelos extranjeros; el sitio Planète-Science del
periódico Le Monde, su panda, su ratón, su nueva mascota; Ninja
Reineke —que sabe por qué; Annie Martin y Helène Michel, las mamás
Noel de la estación del Este; mi editor François Gèze por su compromiso y su gran paciencia; Christian y Marie-Agnès por la felicidad sin igual
de escribir al ritmo de las mareas; mis amigos y familia que siempre me
soportan (en fin, creo).
Este libro es el resultado de una larga cocción con: Ólafur Arnalds,
Alexandre Desplat, The Arcade Fire, Leonard Cohen, Ramin Djawadi,
Nils Frahm, Johan Johannson, Meilyr Jones, Cliff Martinez, Paul
McCartney, Pink Floyd, Ravel, Steve Reich, Andy Shauf, The Sherman
Brothers, Sufjan Stevens, Supertramp, Teleman, Eric Thomas.

©

Ediciones Morata, S. L.

GLOSARIO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS,
ORGANISMOS, INSTITUTOS Y PERSONAJES
CITADOS 1

Academics Review. Asociación que defienden una ciencia sólida [sound science] creada en 2010 por Jay Byrne, el gran jefe de relaciones públicas del
sector de las biotecnologías de Monsanto, donde fue director de Comunicación de 1997 a 2001.
Alliance for Potato Research and Education (APRE). Alianza para la Investigación y la Educación relacionadas con la Patata.
Altria (Philip Morris).
American Chemistry Council.
American Council on Science and Health (ACSH). Consejo estadounidense
sobre ciencia y salud.
American Meat Institute (AMI). Instituto de la Carne de los EE. UU.
American Petroleum Institute. Instituto del Petróleo de los EE. UU.
American Tobacco Company.
Bayer CropScience.
Beech-Nut Packing Company.
Bernays, Edward. Sobrino de Simund Freud que revolucionó la publicidad a
principios del siglo XX que sedujo a decenas de clientes, desde Procter &
Gamble hasta el presidente estadounidense Calvin Coolidge, desde la United Fruit Company hasta la General Electric.
Beverage Institute for Health and Wellness. Instituto de las Bebidas para la
Salud y el Bienestar de Coca-Cola.
Big Tobacco.
Booren, Betsy. Directora de asuntos científicos de la Fundación AMI, con un
canal de Youtube “Pregunte al científico de la carne” (Ask the Meat Scientist).

1
Esta selección se ha realizado para ayudar en la consulta a lo largo de la lectura y da muestra de la diversidad de sectores, organismos y personas implicados que
actúan como grupos de presión y las consecuencias directas en la salud de nuestra
sociedad. (N. del E.).
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British Petroleum (BP).
Brown and Williamson.
Cantox. Empresa que combina ciencia, relaciones públicas y cabildeo fundada
en 1985, absorbida por Intertek en 2010.
Center for Indoor Air Research (CIAR). Centro sobre las Investigaciones del
Aire Interior.
Center for Science in the Public Interest (CSPI). Centro para la Ciencia de
Interés Público en EE. UU.
Centro Internacional de Investigación contra el Cáncer (CIIC). Organismo
de la OMS especializado en las investigaciones oncológicas, que fue establecido en 1965 en virtud de una resolución de la Asamblea de la Salud.
ChemRisk. Empresa que combina ciencia, relaciones públicas y cabildeo fundada en 1985, en la actualidad Cardno ChemRisk.
Coca-Cola.
Committee on Public Information. Comité de Información Pública de EE. UU.,
recordada bajo el nombre de Comisión Creel, por el nombre de George
Creel quien la dirigía, fue fundada por el presidente Woodrow Wilson en
abril de 1917.
Committee on Publication Ethics (COPE). Comité de Ética para Publicaciones del ICMJE. Propone diagramas de flujo para guiar etapa por etapa a los
editores de revistas según el problema a tratar, desde el plagio a la falsificación de datos.
Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC).
Contract Research Organisations (CRO). Organizaciones de investigación
contratadas por laboratorios famacéuticos.
Corporate Europe Observatory (CEO). ONG bruselense.
Corporate political activity (CPA). Actividades políticas institucionales.
Council for Tobacco Research (CTR). Consejo de Investigación sobre el Tabaco, antes denominado Comité de investigación de la industria del tabaco
(Tobacco Industry Research Commitee, TIRC).
Council of Producers and Distributors of Agrotechnology. Consejo de Productores y Distribuidores de Agrotecnología en EE. UU.
CropLife America. Organización estadounidense de la industria de los pesticidas.
CropLife Canada.
CropLife International.
Dietrich, Daniel. Profesor de Toxicología de la Universidad de Constanza (Alemania), donde dirige el grupo de Toxicología Humana y Medioambiental.
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Disonancia cognitiva. Incomodidad psicológica que uno puede sentir cuando
sus pensamientos o sus acciones están en desacuerdo con sus ideas, creencias o valores (o cognición).
Dow Chemical.
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).
Ecusta Paper Corporation. Fabricante de papel para cigarrillos.
EFSA. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Endocrine Society.
Environ. Empresa que combina ciencia, relaciones públicas y cabildeo fundada
en 1982, integrada al grupo danés Ramboll en 2015.
Environment Protection Agency (EPA). Agencia de Protección Ambiental
estadounidense.
EUGT. Grupo de investigación europeo sobre el medio ambiente y la salud en el
sector del trasporte financiado por la industria automóvil alemana (BMW,
Daimler, Volkswagen).
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals
(ECETOC). Centro europeo de ecotoxicología y de toxicología de los productos químicos.
European Chemicals Agency (ECHA). Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Químicas.
European Crop Protection Association (ECPA).
European Environment Agency (EEA). Agencia Europea de Medioambiente.
European Food Information Council (EUFIC). Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación, versión internacional es (IFIC).
European Food Security Authority (EFSA). Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
European Medicament Agency (EMA). Agencia Europea de Medicamento.
European Risk Forum. Laboratorio de ideas fundado en los años 1990 por
British American Tobacco.
Exponent. Empresa que combina ciencia, relaciones públicas y cabildeo fundada en 1967. Además de veinte despachos en los EE. UU., cuenta en Europa
con otras cuatro direcciones y dos más en Asia.
Exxon.
Ferrero.
Food and Drug Administration (FDA). Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
Générations Futures. ONG especializada en pesticidas.
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Gio Batta Gori. Antiguo consultor de la industria del tabaco, redactor jefe de
Regulatory Toxicology and Pharmacology.
Glyphosate Task Force.
Good Laboratory Practices (GLP). Buenas Prácticas de Laboratorio.
Gradient. Empresa que combina ciencia, relaciones públicas y cabildeo fundada
en 1985. Presume de abarcar 82 disciplinas con una plantilla de casi 1.000
empleados, la mitad de los cuales poseen diplomas en Medicina y un doctorado.
Grandjean, Philippe. Especialista del desarrollo del cerebro, profesor asociado en la Escuela de Salud Pública de Harvard T. H. Chan.
Guillemaud, Thomas. Investigador en el INRA, director de Investigación en
el Instituto Sophia Agrobiotech y uno de los coautores del único estudio que
existe sobre los sesgos de financición en el ámbito de los OMG.
Harvard School of Public Health. Escuela de Salud Pública de Harvard.
Health and Environmental Sciences Institute (HESI). Instituto para las
ciencias de la salud y del medio ambiente.
Heydens, William (Bill). Jefe de estrategia para la evaluación de la seguridad
de los productos en 2018 de Monsanto.
Hill, John. Periodista contemporáneo de Bernays fundó en 1927 la agencia Hill
and Knowlton que desarrolló para la TIRC un plan publicitario para contraatacar frente a las amenazas de las informaciones de los científicos sobre los
peligros del cáncer del tabaco.
IFIC. Versión internacional del EUFIC.
Institut National Recherche Agronomique (INRA). Instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas.
Institute for Research on Pathological Gambling. Instituto de Investigación
sobre la Ludopatía, financiado por la industria del juego.
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas creado en 1978 por Arnold
Relman.
International Epidemiology Institute (IEI). Fundado en 1994 por científicos
de alto nivel del Instituto Nacional sobre el Cáncer estadounidense, cuenta
con varios centenares de publicaciones en la literatura científica, la mayoría
son estudios epidemiológicos, que tratan los mismos temas que se pueden
encontrar en las empresas de defensa de productos: plomo, amianto, benceno, medicamentos, alimentos, tabacos o radiaciones.
International Lead Zinc Research Organization. Organismo Internacional
de Investigación sobre el Plomo y el Cinc.
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International Life Sciences Institute (ILSI). Organismo financiado por las
industria agroalimentaria, química y de los pesticidas (especialmente).
International Society of Regulatory Toxicology and Pharmacology
(ISTRP). Sociedad internacional de toxicología y de farmacología reguladoras. Entre 1998 y 2009 sus patrocinadores fueron la industria agroalimentaria, química, tabaco, medicamentos, productos de consumo, refrescos,
pesticidas: de Coca-Cola a Philip Morris, de Monsanto al despacho The
Weinberg Group.
International Sugar Research Foundation (ISRF). Fundación Internacional
de investigación sobre el azúcar.
International Sweeteners Association. Organismos de los edulcorantes cuyos
miembros son entre otros Ajinomoto, PepsiCo y Coca-Cola, Nestlé y Nestlé
Health Science.
Keller and Heckman. Un bufete de abogados capacitado para tratar los asuntos científicos, sus empleados son consultores que ostentan el título de doctor o de profesor de ciencias.
Kenneth Rothman. Solo se tendría que juzgar a un trabajo por su mérito
(1993).
Key Opinion Leaders (KOL). Líderes de opinión.
Krimsky, Sheldon. Profesor de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad
de Tufts (Boston, Estados Unidos) puso nombre al funding effect, sesgo de
financiación, fenómeno que se venía observando desde 1980.
Mars.
McDonald’s.
Mondelēz International. Algunas de sus marcas son Cadbury, Lu, Mikado.
Monsanto.
National Association for the Advancement of Colored People (NAAC). Asociación nacional para la ayuda de las personas de color.
National Center for Responsible Gaming (NCRG). Centro Nacional para un
Juego Responsable que funcionaba con el dinero de un consorcio de casinos
de Las Vegas.
National Hot-Dog and Sausage Council. Consejo nacional de los perritos calientes y de las salchichas de EE. UU.
National Institute of Dental Research (NIDR). Instituto nacional de investigación dental, organismo público estadounidense que en 1966 investiga para
identificar las medidas pertinentes que permitirán eliminar las caries dentales en un plazo de diez años.
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National Institutes of Health (NIH). Institutos Nacionales de la Salud estadounidenses, su biblioteca administra PubMed.
Nestlé.
North American Meat Institute. Instituto de la carne de los EE. UU.
Organismos modificados genéticamente (OMG).
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Organización Mundial de la Salud (OMS).
OSHA. Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, una división del Departamentode Trabajo que se interesa por la exposición de los trabajadores
a los productos tóxicos.
Paul Leonard. Responsable de la innovación y de la tecnología para la empresa
alemana BASF: “Decir que la ciencia financiada por la industria debería
considerarse como sesgada es un insulto para los científicos de la industria”.
Pesticide Action Network (PAN). ONG especializada en pesticidas.
Philip Morris.
Procter & Gamble.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Calculó en 2016 que solo el coste de la adaptación necesaria para hacer frente al
cambio climático ascendía a 500 millones de dólares.
PubMed. Una de las cuatro bases de archivos en línea, que contienen más de 4,5
millones de artículos científicos procedentes de 5.600 revistas en los ámbitos
de la biología y de la medicina.
Regulatory Toxicology and Pharmacology (RTP). Revista propiedad de
Elsevier. Fue una de las 14 revistas que publicó el editorial contra la normativa europea sobre los disruptores endocrinos en 2013, además, publicó en
2014 los famosos “comentarios críticos” de LAMB, J., et al. sobre el informe
de la OMS.
Relman, Arnold (Bud). Diplomado en Filosofía a los diecinueve años, médico a
los veintidós defiende la necesidad de compromiso ético de los médicos, es el
primero que debate sobre el conflicto de interesese como redactor jefe en
The New England Journal of Medicine, crea en 1978 el ICMJE.
Rothman, Kenneth. Eminente contrincante de Relman, reivindica una postura
“minimalista” en términos de transparencia. Funda la revista Epidemiology.
Save the Children.
Society of Toxicology (SOT). Otorga cada año una beca de viaje AstraZeneca,
diversas prestaciones de investigación patrocinadas por Colgate-Palmolive,
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ayudas a los estudiantes por parte de Covance, Hoffmann-La Roche, Novartis o Procter & Gamble. Entre su veintena de donantes también constan laboratorios farmacéuticos además de Coca-Cola o Dow Chemical, Exxon..., o
el editor académico Oxford University Press.
Stare, Frederick (Fred). Fundador en 1942 del departamento de Nutrición de
la Harvard School of Public Health. Miembro del comité científico consultivo de la Sugar Research Foundation.
Sugar Research Foundation (SRF). Fundación de investigación sobre el azúcar.
The Advancement for Sound Science Coalition (TASSC). Coalición para el
avance de la sound science.
The Weinberg Group. Empresa que combina ciencia, relaciones públicas y cabildeo fundada en 1983. Se instaló en Bruselas, centro de operaciones de la
elaboración de la ley Unión Europea para, a finales de los años 1980, apoyar
a Philippe Morris en su empeño por ejercer influencias.
The Weinberg Group. Despacho fundado por Myron Weinberg, consultor de
las industrias del tabaco.
Tom Zoeller. Profesor de Biología de la Universidad de Massachusetts en
Amherst, EE. UU., y especialista de la acción de las hormonas tiroideas en
el desarrollo del cerebro.
U. S. Right to Know (USRTK). Organización no gubernamental que informó,
según los documentos proporcionados a la administración fiscal estadounidense, que la lista de patrocinadores del ILSI la formaban: Coca-Cola que
seguía siendo en 2012 un actor importante con su participación de 163.500
dólares, pero el aporte más grande procedía de la agroquímica con Monsanto y sus 500.000 dólares, y de CropLife International, la organización de
cabildeo del sector y su aporte de 1.078.000 dólares, sumando un total en
donaciones de 2,4 millones de dólares.
Wynder, Ernest L. Científico que concluye en 1952 que los alquitranes, productos de la combustión del tabaco causan cancer a los animales de laboratorio.
3M.
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