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Estados Unidos:
EX EJECUTIVA DE MONSANTO PARTICIPÓ EN EL LEVANTAMIENTO DE
PROHIBICIONES A TRANSGÉNICOS Y NEONICOTINOIDES EN REFUGIOS DE VIDA
SILVESTRE
Aurelia Skipwith trabajó en OGM y pesticidas en Monsanto
Una ex ejecutiva de Monsanto que se desempeñó como representante político en el Departamento del
Interior de los EE. UU. Usó su posición para promover la agenda del gigante agroquímico que promueve el
uso de pesticidas dañinos para las abejas, conocidos como neonicotinoides, y cultivos modificados
genéticamente (OGM), según los documentos publicados por Empleados Públicos para la Responsabilidad
Ambiental (PEER). En agosto pasado, a instancias de la industria, la agencia rescindió su prohibición del
uso de insecticidas neonicotinoides y OGM en todos los Refugios Nacionales de Vida Silvestre.
Semanas más tarde, el presidente Trump anunció que iba a nominar a Aurelia Skipwith, ex funcionaria de
la empresa de agroquímicos Monsanto, para dirigir el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS por sus siglas
en inglés) de Estados Unidos. Durante dos años ha trabajado como Subsecretaria Adjunta del Interior para
Peces, Vida Silvestre y Parques. Antes de eso, trabajó durante seis años en Monsanto (ahora parte de
Bayer) en la investigación de nuevos productos transgénicos y biotecnológicos. Otros trabajos en su corta
carrera también incluyeron la promoción de productos agroquímicos.
Cuando Skipwith se fue de Monsanto, trabajó brevemente como investigadora y pasante legal en el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y luego trabajó como consultora de propiedad
intelectual para USAID.
El Servicio de Fauna Silvestre (FWS) no ha tenido un Director confirmado desde que Trump asumió el
cargo. Ahora, el líder del FWS que informó a la Sra. Skipwith ordenó que se levantara la prohibición. La
prohibición de 2015 de FWS se basa en los riesgos biológicos para los polinizadores y otros animales
silvestres en los refugios del uso de esos productos agroquímicos / biotecnológicos. Cerca de 60 refugios
tienen programas agrícolas, que cultivan varios cultivos como forraje para las aves y otros animales
salvajes.
Los documentos obtenidos por PEER en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) indican que la
Sra. Skipwith participó activamente durante 2017-2018 en la decisión de FWS de revertir la prohibición de

los neonicotinoides y OGM. La Fundación de Tecnología de la Información e Innovación (ITIF, por sus
siglas en inglés), un grupo de expertos financiado por la industria que lideró el esfuerzo para la rescisión
de la prohibición, consideró que el problema estaba “dentro del Departamento y de la secretaria adjunta
Skipwith”.
“La administración tuvo poco que ver con la participación de la Sra. Skipwith en este tema”, dijo el asesor
principal de PEER, Peter Jenkins. "El tráfico de influencias por parte de ex funcionarios de la industria y
cabilderos que hacen favores a sus antiguos benefactores parece ser la moneda del reino en el
Departamento del Interior de hoy".
Además de los documentos que se publicó, el FWS bloqueó más de 300 páginas de documentos de
respuesta que afirman que eran "deliberativos" bajo una exención de la FOIA. PEER ha cuestionado esas
redacciones argumentando que la agencia aplicó la exención de manera demasiado amplia.
“Para evitar un conflicto real o la aparición de un conflicto, Aurelia Skipwith debería haberse retirado de
las decisiones de políticas de la agencia en materia de pesticidas y los transgénicos, debido a su trabajo
anterior en la industria”, agregó Jenkins, y señaló que, aunque estaba nominada como Directora de FWS
no había sido ratificada por el actual del Congreso. Es una pena que ahora sean ejecutivos de Monsanto
los son elegidos para dirigir la prestigiosa agencia, que una vez albergó a Rachel Carson y muchos otros
líderes de conservación de la vida silvestre”.
La prohibición de FWS fue el resultado de una serie de demandas exitosas presentadas por PEER y socios
de la coalición que bloqueaban las aprobaciones de insecticidas neonicotinoides y transgénicos dentro de
los Refugios Nacionales de Vida Silvestre.
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