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Gripe porcina: 
¿Otro mega-negocio”? 
Primera nota 
 

                    Allan Mcdonald - www.allanmcdonald.com 
Rebelión 29.04.09 

 

A modo de presentación 
Consejo de Dirección Editorial 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm  
 
Colocamos signos de interrogación en el título porque nos resulta casi 
imposible que realmente ocurra lo que en él se expresa. Como nos ocurre 
también con el tema del eco-genocidio que se perpetra en torno a los cultivos 
de la soja transgénica y los tóxicos para la salud humana (y no solo la 
humana) en ellos empleados, entran en el campo de lo terrorífico, de lo 
inverosímil propio de los círculos de una dantesca espiral del infierno. 
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No nos parece necesario extendernos al respecto. Preferimos que cada lector/a 
haga la lectura de los documentos que siguen y saque sus propias 
conclusiones. 

 
 

¿Por qué mueren personas en México de gripe porcina, y en 
EEUU parece curable? 
   
No son ajenas las transnacionales farmacéuticas, el 
Tamiflu es comercializado en EEUU por una 
empresa del ex secretario de Bush, Donald 
Rumsfeld.  

I - Epidemia de gripe porcina:  

la culpa no es del chancho  
Por Walter Goobar  

Nack&Pop. Argentina. 29.04.09 

La responsabilidad por la epidemia de gripe porcina no es de los cuadrúpedos, 
sino de otros “cerdos” que han convertido la alimentación en un activo más 
de mercado.  

Tampoco son ajenas a esta catástrofe las grandes transnacionales farmacéuticas, 
enfrentadas en una guerra sin cuartel con las necesidades de los países en vía de 
desarrollo empeñados en exigir la producción pública de antivírales genéricos 
como el Tamiflu que es comecializado en EEUU por una empresa del ex 
secretario de defensa Donald Rumsfeld.  

A la epidemia del dengue que afecta a la Argentina,  hay que sumarle ahora la 
amenaza de una pandemia causada por una gripe porcina que supuestamente se 
ha generado en México, donde ya hay más de 150 muertos, pero que amenaza 
con expandirse y desencadenar una carnicería equivalente a una guerra 
importante.  
 
Ya han comenzado las primeras especulaciones científicas pero todavía no se ha 
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escuchado ni un sólo cuestionamiento sobre las múltiples y profundas causas 
sociopolíticas que se esconden tras este tipo de fenómenos. 

Antes de perderse en estériles debates sobre epidemiología, se debería mirar a la 
concepción de la alimentación como una industria más.  

Porque la culpa no es de esos cerdos, sino de otros que han convertido la 
alimentación en un activo más de mercado, sujeta a sus leyes y ajena a las de la 
naturaleza y la humanidad. 

Antes de los cerdos fueron los pollos, las terneras y las ovejas las especies que 
afectaron a los humanos.  

Todas ellas son parte de una industria alimentaria que funciona a escala global.  
 
Tampoco son ajenas a esta catástrofe las grandes transnacionales farmacéuticas, 
enfrentadas en una guerra sin cuartel con las necesidades de los países en vía de 
desarrollo empeñados en exigir la producción pública de antivírales genéricos 
como el Tamiflu patentado por Roche pero comecializado en EEUU por el ex 
secretario de defensa Donald Rumsfeld. 

Lo paradójico de esta inesperada gripe porcina es que había sido ya pronosticada 
con gran precisión.  

Hace seis años, la revista Science dedicó un extenso artículo para alertar sobre el 
peligro que, -tras años de estabilidad, el virus de la gripe porcina de la 
América del Norte ha dado un salto evolutivo vertiginoso. 

En el libro El monstruo llama a nuestra puerta, el investigador británico Mike 
Davis también advirtió en 2003 sobre el  peligro de una gripe aviar pandémica 
de alcance mundial.  

Ahora Davis, asegura en el diario The Guardian que la gran industria pecuaria 
globalizada ha sentado las bases para el brote de gripe porcina en México.  
 
Davis sostiene que -el sector pecuario se ha visto transformado en estas 
últimas décadas en algo que se parece más a la industria petroquímica que a 
la feliz granja familiar que pintan los libros de texto en la escuela. 

Davis señala que en 1965 había en los EEUU 53 millones de cerdos repartidos 
entre más de un millón de granjas; hoy, 65 millones de cerdos se concentran en 
65.000 instalaciones.  
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Eso ha significado pasar de las anticuadas pocilgas a ciclópeos infiernos fecales 
en los que, entre estiércol y bajo un calor sofocante, prestos a intercambiar 
agentes patógenos a la velocidad del rayo, se hacinan decenas de millares de 
animales con más que debilitados sistemas inmunitarios. 

La del cerdo es una industria muy globalizada y con influencias políticas.  

Así como el gigante avícola Charoen Pokphand, radicado en Bangkok, fue capaz 
de desbaratar las investigaciones sobre su papel en la propagación de la gripe 
aviar en el sureste asiático, lo más probable es que la investigación del brote de 
gripe porcina termine chocando contra la muralla de la industria del cerdo.   

En México se sospecha que un epicentro de la gripe situado en torno a una 
gigantesca filial de Smithfield en el estado de Veracruz. 

Otro antecedente es el mal de la vaca loca que se desató cuando en Gran Bretaña 
se alimentaron las vacas con harina elaborada en base a cadáveres de ovejas.  

La epidemia obligó a sacrificar cientos de miles de reses porque la industria 
alimentaria había tenido en cuenta que la Naturaleza no había preparado el 
organismo de los rumiantes para el canibalismo.  

Nadie pensó tampoco, que el mal podía transmitirse a los seres humanos hasta 
que en 1996 doce personas jóvenes fallecieron con síntomas similares.  

El caso demostró que la ciencia no es capaz de predecir el riesgo y el impacto 
que puede producir sobre la salud humana y animal la utilización de  organismos 
modificados genéticamente. 

Otra  de las preguntas que nadie ha conseguido responder hasta ahora es  

¿Por qué sólo están muriendo personas por gripe porcina en México, mientras 
que en EEUU la fiebre parece curable? 

En el diario francés Le Monde, el articulista Hervé Morin escribe que -no se ha 
encontrado vínculo evidente entre las personas infectadas y la cría de puercos, 
dándose por cierto que el virus no se transmite por la ingesta de su carne. 

A esto se agrega un dato más enigmático: los análisis muestran que la cepa que 
ataca en México es idéntica a la que se encontró en California.  

¿Cómo explicar que sea mortal al sur del río Bravo y curable al norte?  

La OMS confesó no poder dar una respuesta a este interrogante. 
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Por ahora, lo único cierto es que la actual epidemia de miedo podría dar grandes 
ganancias a los laboratorios y en particular a uno del que es directivo Donald 
Rumsfeld.  

El ex secretario de Defensa de Bush es propietario desde hace 20 años del 
laboratorio Gilead Sciences, Inc. la firma con sede en California que fabrica y 
tiene los derechos de Tamiflu, el supuesto remedio contra la influenza que 
aterroriza al mundo, según revela una investigación de la ONG canadiense 
Globalresearch.  

Algunas veces, la verdad es cochina.  

WG/  

27-ABR-2009  

N&P: el Correo-e del autor es Walter Goobar waltergoobar@yahoo.com 
Diario Buenos Aires Económico 

   

 

II - Crisis de gripe porcina  
Expertos alertan sobre guerra biológica y negocio de 
Donald Rumsfeld con la "gripe porcina" 
 
Pacífica/Yvke. 29.04.09 

 
El informativo Pacífica entrevistó a distintos expertos en Estados Unidos y 
México, que alertan sobre la elaboración de armas químicas en los laboratorios 
del Pentágono y los millonarios beneficios para las transnacionales 
farmacéuticas. En este caso, para los laboratorios Gilead Sciences Inc. dirigidos 
por Donald Rumsfeld, que tienen los derechos sobre el fármaco "Tamiflu", que 
se está vendiendo como remedio para la gripe y que ya hizo una recaudación 
billonaria con la gripe aviar. 
 
Un revelador trabajo de investigación del Informativo Pacífica, elaborado por el 
colectivo periodístico con base en California Pueblos Sin Fronteras, plantea 
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varias interrogantes que los medios hegemónicos de comunicación han obviado, 
en su afán por generar terror entre la población. 
  
¿Cuál es el origen del nuevo virus que ya ha matado a más de cien personas en 
México? ¿A quién beneficia esta epidemia? ¿Qué otras noticias está sepultando? 
¿Para qué se está utilizando la emergencia en México? 
  
El reporte de Fernando Velázquez menciona un artículo de la investigadora Lori 
Price en el sitio web Globalresearch.ca , titulado "La gripe acaba con los memos 
de la tortura", en el que ésta señala que la influenza porcina, fabricada 
probablemente en laboratorios militares de Estados Unidos, ha acabado con la 
noticia de los memos sobre la tortura ordenada por la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) contra prisioneros en Guantánamo, Abu Ghraib, y cárceles 
secretas.  
 
El artículo mencionado señala que un investigador de biodefensa indonesio 
declaró el año pasado que Estados Unidos ya podía fabricar armas biológicas en 
el laboratorio de Los Álamos, usando muestras de la gripe aviar enviadas por 
Indonesia a la Organización Mundial de la Salud. Detalles sobre el tema 
aparecen en el libro "Es tiempo de que cambie el mundo: manos divinas detrás 
de la gripe aviar", escrito por el ministro de Salud indonesio. 
  
Lori Price subraya que la actual histeria provocada por el virus porcino podría 
dar grandes ganancias a Donald Rumsfeld. El ex secretario de Defensa de Bush 
es directivo desde hace 20 años del laboratorio Gilead Sciences, Inc. la firma 
con sede en California que fabrica y tiene los derechos de "Tamiflu", el supuesto 
remedio contra la influenza que aterroriza al mundo. 
  
Fernando Velázquez también entrevistó para su reporte al periodista Ralph 
Schoenman, productor del programa radial "Taking Aim" (Apuntando) que se 
transmite en la emisora WBAI de Nueva York. Schoenman afirma que los 
laboratorios militarizados a lo largo de Estados Unidos han estado 
perfeccionando armas biológicas con los virus porcino, aviar, el asiático y otras 
enfermedades para las que no hay respuesta inmunológica. 
  
"En laboratorios de nivel 4 y 5 en todo el país las enfermedades más virulentas 
han sido alteradas de tal forma que no hay defensa contra ellas, y han sido 
arrojadas en varias partes del mundo. Se han dispersado en África, y han sido 
monitoreadas por militares estadounidenses", afirma Schoenman. 
  
Velázquez también menciona en su reporte el libro "Clouds of Secrecy" (Nubes 
de secretos), del profesor de políticas de Salud Pública Leonard Cole, quien 
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documenta que por 40 años el Pentágono ha estado esparciendo billones de 
bacilos I en el metro de Nueva York, en las escuelas públicas de Minneapolis y 
Saint Louis y, en particular, en la bahía de San Francisco. En esa ciudad, los 
efectos fueron un incremento en un 10% de meningitis de la espina dorsal. El 
número de personas impactadas por el bacilo I asciende a 10 millones. 
  
Velázquez recuerda el libro "Matando la esperanza", donde William Bloom 
describe que en 1971 la central de inteligencia proveyó a exiliados cubanos con 
un virus que causa fiebre porcina africana. Seis semanas después, un brote de la 
enfermedad obligó al gobierno cubano a sacrificar a medio millón de puercos. 
Diez años después la población fue atacada por una epidemia de dengue 
transmitida por mosquitos, que se extendió por la isla enfermando a más de 300 
mil personas y matando a 158 (de los que más de un centenar eran niños 
menores de 15 años). 
  
Reporta también Fernando Velázquez que documentos desclasificados en 1956 
y 1958 revelan que el ejército estadounidense crió grandes cantidades de 
mosquitos en La Florida y en Georgia para ver si los insectos podían ser usados 
como armas diseminando enfermedades, y que en 1969 más de 500 estudiantes 
de 36 países se graduaron en cursos sobre guerra epidemiológica en la escuela 
de química del ejército en Fort McClellan en Alabama. 
 
 
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?23578 
 
 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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La salud se compra y se vende ¿Se acuerdan de la 
gripe aviar? 
   

 
El Oseltamivir es un medicamento antiviral selectivo contra el virus 

de la  influenza. Lo produce Roche bajo la marca Tamiflu. 

   

III – El negocio de la gripe porcina  
Por Kenny García Ortega  

Aporrea  27/04/09  

Como en este planeta donde vivimos la ambición desmedida no tiene límites y 
peor aún, nada para un capitalista de los buenos le impide tomar cualquier tipo 
de acciones que busquen la tan ansiada rentabilidad de sus empresas, se me 
ocurrió investigar un poquito sobre ¿quién se beneficia del brote del virus de 
esta enfermedad?  

Pues señores, actualmente se dispone de medicamentos para el tratamiento de 
las personas con infecciones por gripe porcina.  

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en 
Atlanta (CDC) recomienda el uso de Oseltamivir y Zanamivir para el 
tratamiento o la prevención de la infección por los virus de la influenza porcina.  
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Estos medicamentos son producidos por dos corporaciones farmacéuticas: El 
Oseltamivir es un medicamento antiviral selectivo contra el virus de la  
influenza.  

Lo produce Roche bajo la marca Tamiflu, y el Zanamivir es un inhibidor 
utilizado en el tratamiento de la profilaxis del virus A y B de la Influenza.  

Actualmente es comercializado por  Glaxo Smith Kline bajo el nombre 
registrado de Relenza, siendo el único tipo de Zanamivir en el mercado.  

Como podemos ver, existen dos compañías que producen los remedios para este 
brote que, de manera imprevista, empieza a hacer estragos en EE.UU. y México.  

Como solamente existen dos proveedores de los productos referidos, los 
gobiernos de ambos países no tendrían mucho de donde seleccionar para 
adquirir los medicamentos que lograrían controlar esta enfermedad, por 
consiguiente, tanto Roche como Glaxo serían los principales beneficiados en 
todo este asunto.  

Lo más curioso es que, al revisar el comportamiento accionario de Roche, se 
anunció un desplome de sus acciones para el pasado 22 de abril y, aunque usted 
no lo crea, la gráfica que muestra las variaciones durante los últimos 10 meses 
de sus cotizaciones en la bolsa evidencian un descenso progresivo cuyo nivel 
más bajo en 2009 fue registrado para el 09 de marzo en la Bolsa de Zurich.  

En criollo, la trasnacional farmacéutica va -pa´ lo abajo.  

La situación de Glaxo no es muy diferente que digamos.  

Para el primer trimestre de 2009 perdieron 1,5% en comparación con las 
ganancias que los expertos proyectaban para el mismo período.  

Si bien esto no suena muy alarmante, la apreciación del bienestar financiero de 
la empresa se ve sumamente comprometido al observar una caída vertiginosa en 
el precio de sus acciones desde mediados de febrero de este año.  

Con esta situación desventajosa que muestra un comportamiento a la baja muy 
similar en ambas compañías, la semana bursátil arrancará con las farmacéuticas 
convertidas en protagonistas de todos los índices.  

Ya el viernes pasado, algunas de las grandes cotizadas recogieron importantes 
subidas, como el gigante suizo Roche o la estadounidense Gilead Sciences, con 
la que compartió royalties por la comercialización del tamiflú, la vacuna 
antiviral más popular para combatir el brote de gripe aviar surgido durante 2002.  
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En definitiva, tenemos a dos multinacionales que requieren una dinamización de 
su producción para reducir las pérdidas e incrementar las ganancias.  

Estas empresas, recuérdenlo muy bien, no están conformadas por personas 
altruistas que sólo buscan extender la salud de manera desinteresada en todo el 
planeta.  

El fin último es la ganancia y el lucro a costa de lo que sea.  

Quizá y dado este escenario, no sea una casualidad el surgimiento de este virus. 
Los mercadólogos lo saben muy bien- “crea una necesidad que sea satisfecha 
por lo que vendes y tendrás al mercado rendido a tus pies.  

Si en el mundo se provocan conflictos y guerras para vender armas, ¿no es 
igualmente posible generar brotes de virus y enfermedades para vender 
medicinas  

KGO/  

NOTA DE LA NAC&POP: Recién lo acabo de ver por Tv ; ¡¡Saben cuanto 
sale el Tamiflu de Roche!! Nada más que 150 pesos por cajita, una ganga. 
¡U$S45! Comiencen a multiplicar por miles o millones de estas cajitas de la 
felicidad y podran imaginar el fabuloso negocio que hicieron estos h de p. 

SILVIO ANSALDI /R-P/NAC&POP 

>  

Gervasio Umpiérrez- www.ilustraumpierrez.blogspot.com 
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IV - Epidemia de lucro 
Silvia Ribeiro 
La Jornada. 29.04.09 
 
La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a 
más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis 
generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, 
dominado por grandes empresas trasnacionales. 

En México, las grandes empresas avícolas y porcícolas han proliferado 
ampliamente en las aguas (sucias) del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. Un ejemplo es Granjas Carroll, en Veracruz, propiedad de Smithfield 
Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos 
porcinos en el mundo, con filiales en Norteamérica, Europa y China. En su sede 
de Perote comenzó hace algunas semanas una virulenta epidemia de 
enfermedades respiratorias que afectó a 60 por ciento de la población de La 
Gloria, hecho informado por La Jornada en varias oportunidades, a partir de las 
denuncias de los habitantes del lugar. Desde hace años llevan una dura lucha 
contra la contaminación de la empresa y han sufrido incluso represión de las 
autoridades por sus denuncias. Granjas Carroll declaró que no está relacionada 
ni es el origen de la actual epidemia, alegando que la población tenía una gripe 
común. Por las dudas, no hicieron análisis para saber exactamente de qué virus 
se trataba. 

En contraste, las conclusiones del panel Pew Commission on Industrial Farm 
Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial), 
publicadas en 2008, afirman que las condiciones de cría y confinamiento de la 
producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la 
recombinación de virus de distintas cepas. Incluso mencionan el peligro de 
recombinación de la gripe aviar y la porcina y cómo finalmente puede llegar a 
recombinar en virus que afecten y sean trasmitidos entre humanos. Mencionan 
también que por muchas vías, incluyendo la contaminación de aguas, puede 
llegar a localidades lejanas, sin aparente contacto directo. Un ejemplo del que 
debemos aprender es el surgimiento de la gripe aviar. Ver por ejemplo el 
informe de GRAIN que ilustra cómo la industria avícola creó la gripe aviar 
(www.grain.org). 

Pero las respuestas oficiales ante la crisis actual, además de ser tardías 
(esperaron que Estados Unidos anunciara primero el surgimiento del nuevo 
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virus, perdiendo días valiosos para combatir la epidemia), parecen ignorar las 
causas reales y más contundentes. 

Más que enviar cepas del virus para su secuenciación genómica a científicos 
como Craig Venter, que se ha enriquecido con la privatización de la 
investigación y sus resultados (secuenciación que, por cierto, ya fue hecha por 
investigadores públicos del Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, 
Estados Unidos), lo que se necesita es entender que este fenómeno se va a seguir 
repitiendo mientras prosigan los criaderos de estas enfermedades. 

Ya en la epidemia, son también trasnacionales las que más lucran: las empresas 
biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. 
El gobierno anunció que tenía un millón de dosis de antígenos para atacar la 
nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo. 

Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están 
patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes 
empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, 
comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es 
Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. 
Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial 
y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores 
oportunidades de negocio. 

Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares 
de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de 
Gilead subieron 3 por ciento, las de Roche 4 y las de Glaxo 6 por ciento, y esto 
es sólo el comienzo. 

Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras 
del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Baxter, 
otra farmacéutica global (en el lugar 22), tuvo un accidente en su fábrica en 
Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, 
Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la 
empresa, fueron errores humanos y problemas en el proceso, del cual no puede 
dar detalles, porque tendría que revelar procesos patentados. 

No sólo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza: también la del lucro. 

* Investigadora del Grupo ETC 

http://www.jornada.unam.mx/2009/04/28/index.php?section=opinion&article=020a1pol 
 


