
  La escalada conspirativa 

 

  Se pueden recorrer varios niveles categorizables, en torno a una verídica escala conspirativa 

en la gripe aviar. 

  Comencemos con el sistema productivo; es decir, con el proceso de la producción de la 

mercancía de la industria avícola. 

  Esta producción ha crecido en las últimas décadas en forma asombrosa en particular en los 

países del sudeste asiático, allí donde hoy se concentran los focos más alarmantes de la gripe 

aviar. 

  Así, en Tailandia, Indonesia, Vietnam, la producción de aves de consumo humano se 

multiplico por ocho en 30 años, pasando de 300.000 toneladas métricas de carne de pollo en el 

comienzo de los 70, a 2.440.000 en el 2.001. En China esta producción de pollo se triplico 

durante la década de los 90 superando los 9 millones de toneladas por año. 

  La enorme proporción de esa producción tuvo lugar en establecimientos industriales, 

localizados en las periferías de las principales ciudades, e integrarlos a los sistemas de 

producción transnacional. 

  Es en este ámbito industrial el lugar preferido para que se desarrolle la gripe aviar, con la 

cepa H5N1, comprendida como la amenaza palpable para desencadenar una pandemia de 

gripe humana. 

  Resulta sorprendente que gran parte de los informes, anuncios, documentos técnicos-

científicos de las naciones unidas lucidas para la alimentación y agricultura (FAO); como la 

organización mundial de la salud (OMS);  los organismos gubernamentales nacionales, 

regionales, provinciales etc. Con competencia en la materia, mencionaba escasamente, el 

papel significativo de la industria avícola, en la crisis de la gripe aviar. 

  La sorpresa consiste en que las acusaciones sobre el particular, recaen en la producción 

avícola familiar y en la pequeña y mediana empresa avícola, a las que se les insta a realizar 

controles más estrictos sobre sus operatorias, esperando de ellas la disminución de los riesgos 

patológicos que puede desencadenar el H5N1. 

  No es difícil advertir que de esta manera y con tales instrucciones, las grandes empresas 

avícolas, aprovechen la  aparición de esa gripe aviar, para conspirar, atacando la producción 

avícola de la pequeña y mediana escala. 

  Tales producciones forman buena parte de la seguridad alimentaria y del ingreso avícola de 

millones de productores rurales, gran parte de ellos severamente pobres en Asia y otros 

lugares subdesarrollados del mundo. 

  Se ha estimado que tal área de producción genera actualmente un tercio del consumo de 

proteínas de la familia rural (www.fao.org/ag/infpd/.conferencia-electronicaINFPD).  

  En otros tiempos pre gripales, la FAO, promocionaba con entusiasmo, los beneficios de la 

producción avícola doméstica, de pequeña y mediana escala, para la población pobre rural, y 

para la biodiversidad, impulsando programas para fomentarla.  

http://www.fao.org/ag/infpd/.conferencia-electronicaINFPD


  Hoy con el virus H5N1 y su enorme difusión, se observa a la FAO cambiar de advertencia 

indicadora, señalando los peligros de la crianza aviaria doméstica. Tales indicaciones aparecen 

como un error serio y son muchos los que piensan que cuando se refiere a la gripe aviar, la cría 

de aves en pequeña escala es la solución, no el problema (Grain. Jugando al gallito ciego. 

Documento de análisis. Febrero 2.006). 

  En noviembre de 2.005, la directora general adjunta de la FAO, decía todavía que, “…los 

pollos domésticos son el gran problema y la lucha contra la gripe aviar debe librarse allí, en los 

patios de los pobres del mundo”. 

  Se utiliza como argumento para este tipo de razonamiento, que en la cría doméstica y la de 

pequeña y mediana escala, las aves viven al aire libre y entran en contacto con aves silvestres 

contaminadas, portadoras del virus de la gripe aviar, favoreciéndose así la circulación de la 

enfermedad. 

  Las autoridades pertinentes, calculan que así, por la propia naturaleza de esa crianza 

doméstica, dispersa, informal, a veces mínima y siempre de escasa proporción productiva en 

cada singularidad-unidad, hará difícil, los controles esenciales involucrados, en la eliminación 

selectivas de animales contaminados y en la vacunación propuesta en cualquier programa 

eficaz. 

  Pero ya existen argumentos probados que demuestran que las aves silvestres son víctimas y 

no vectores de la influenza aviar patógena. Es más, hoy se conoce que la cepa H5N1 es un virus 

de aves de corral que mata a las aves silvestres y no al revés. 

  Todavía se puede agregar que la gripe aviar no evoluciona hacia formas altamente patógenas 

en crianzas domésticas donde la baja densidad y la diversidad genética mantienen la carga 

viral en niveles bajos. 

 

  Un dato geoeconómico ilustrativo. 

 

  El mismo grupo GRAIN, en febrero del 2.006 ofrece a Laos como una excepción, en tanto ese 

país no ha sufrido brotes generalizados de gripe aviar, frente a sus vecinos no libres de la 

epidemia.  

  La industria avícola de Laos se compone de pequeños productores, de crianza al aire libre, 

destinando sus aves fundamentalmente, al consumo familiar o a la venta  local. En tales 

condiciones de producción al aire libre, sería casi de regla de ocurrencia, y que si las aves 

migratorias son las responsables de la propagación de la gripe aviar, debería esperarse que la 

enfermedad esté presente en  todo su territorio. 

  Pero esto no ha sido así; las crianzas avícolas domésticas  laosianas apenas han sido 

afectadas. 

  Laos terminó con la enfermedad al cerrar sus fronteras a las aves de corral de Tailandia y 

eliminando pollos de granjas comerciales. 

  La experiencia Laosiana ha sido concluyente: la clave consiste en proteger a las aves 

domésticas y a los seres humanos, de las aves y productos avícolas provenientes de 



establecimientos industriales. En Laos esto es de posible realización, pero en la producción 

industrial de Tailandia, Indonesia, o China, la “reestructuración” avícola, es de gran dificultad.  

  Este ejemplo laosiana y las dificultades que entrañan los países avícolas industriales 

señalados, dan razón, de los cambios estratégicos, que a pesar de todo promueve la FAO, 

inclinándose hacia los productores y procesadores urbanos en grandes escalas de inversiones, 

en torno al crecimiento de la oferta de mercancía, ante el crecimiento de la demanda de carne 

aviaria en Asia. Los funcionarios de la FAO, de Salud Animal y producción, reconocen que en 

este camino “la mayoría abrumadora de los pobres no se benefician” y así parecería que esos 

pobres de Asia ya no importan tanto. 

  La evidencia  científica y la realidad cotidiana, ha obligado a la FAO, a modificar sus 

tendencias en torno a la teoría de las aves migratorias y las aves domésticas, inclinándose 

hacia la significación del papel de la industria avícola. 

  En enero de 2.006 altos funcionarios de la FAO, en Conferencia de Prensa en Roma, 

señalaban que esas aves silvestres pueden introducir el virus, pero que es a través de las 

actividades humanas de intercambio y comercio que la enfermedad se propaga. 

  Sin embargo es verdad afirmar, que es realmente poco lo que se ejecuta para enfrentar, 

identificar, y/o corregir, tales “actividades de los seres humanos”. 

  Estas acciones son la raíz de la crisis de la gripe aviar y puestas en el terreno de la valoración 

social, resulta evidente la complejidad para hallar soluciones ciertas, a su proceso pandémico. 

Aquí sobresale el papel real del capital empeñado en la industria avícola transnacional; es decir 

se trata de lograr la transformación que la explotación Imperial transnacional, desde la 

producción aviaria, ejerce, muy lejos del pobre sistema correctivo de los organismos 

internacionales de las Naciones Unidas. 

  Todavía ese panorama ha de complejizarse más, en cuanto la sociedad mundial competitiva, 

alcance la meta de grupos científicos bajo su dominación, de crear pollos transgénicos 

resistentes a la gripe aviar. 

  Ese objetivo en marcha en investigadores del Reino Unido, (Grain. Ídem pág. 3 The Times 

Londres. 29 de octubre 2.005) presagia situaciones conflictivas y de dominio imperial, similares 

a las generadas con los granos transgénicos, como la soja, el maíz, el algodón, etc. Y el 

comando hegemónico de Monsanto, claramente demostrado en nuestro país.  

  Persistencia del error estratégico 

  A mitad de febrero de 2.006, el gobierno de Egipto confirmó que había aparecido gripe aviar 

en su territorio. 

 Con la observación internacional sobre esta situación, el gobierno no quiso aparecer ni 

sorprendido, ni en falta de respuestas oportunas y respondió culpando de tal aparición 

epidémica a aves migratorias y a la crianza doméstica de aves.  

  El Primer Ministro del país declaró que, “...el mundo se desplaza hacia las grandes granjas, 

porque estas pueden ser controladas bajo supervisión científica, habiendo llegado el momento 

de desembarazarse de la idea de criar pollos sobre los techos de las casas…” (Grain-Gripe aviar: 

imponiendo las políticas globalmente. www.grain/articles.15.5.06). 

http://www.grain/articles.15.5.06


  El gobierno ordenó el decomiso de todas las aves de patio y de azotea y prohibió los 

mercados de aves vivas, en los cuales se vende el 80% de las aves de corral del país,   

  Conforme lo anunciaba la agencia Reuter, el 1 de marzo de 2.006, el gobierno aniquiló su 

multimillonaria industria avícola y con  ellos, los medios de vida de millones de egipcios, sus 

prácticas de crianza de aves y biodiversidad. Así ha debido importar pollos bebes desde EE.UU 

y Europa, para reabastecer a sus granjas comerciales. 

  La posibilidad de la presencia teórica de una pandemia gripal aviaria anunciada por la OMS, 

genera esta  política de fuerza destructora, aquí en Egipto, como en otros espacios nacionales 

susceptibles de la pandemia, eclipsando, dejando de lado, las consecuencias desastrosas para 

los pobres de esas zonas, que viven de esas labores productivas. 

  Es que conforme las normas dictadas por la OMS, el gobierno impuso sin piedad, el decomiso 

indiscriminado, en un radio de 10km alrededor de los sitios contaminados, de todas las aves en 

el país. 

  Así se mataron en un solo acto de sometimiento a la norma internacional, más de 300.000 

aves en más de 300 poblados y esta recia e implacable política para con los pobres 

especialmente, no condice con la conducta de la misma OMS frente a los intereses de las 

corporaciones farmacéuticas internacionales. 

  La OMS ha sido especialmente sensible a los intereses de tal transnacionales del 

medicamento y al plan crematístico de los colaboradores alineados junto a sus programas 

sobre la gripe aviar. 

  En tal aspecto, el programa de investigación internacional auspiciado por la OMS, tiene su 

“paswor” (su contraseña) para la base de los datos de la secuencia de la gripe aviar, disponible 

solo para 15 laboratorios mundiales, consistentes en los “centros de colaboración y 

laboratorios de Referencias de la OMS” y otros laboratorios mencionados, nacionales, que 

presentaron datos y acordaron con los términos de uso del organismo internacional. (Ídem. 

Grain.org…. 15.5.6). 

  Tal como puede suponerse, estas secuencias de datos posibles de la gripe aviar son de 

enorme valor en lo que hace a la base científica para el diseño y elaboración posibles de las 

vacunas y diagnósticos de la gripe aviar, en los que se trabaja. 

  Se le ha pedido a la OMS que haga público estos datos de tales entidades de investigación 

científica, pero tal circunstancia no ha sucedido o no ha sido de divulgación publica-certificada. 

  En verdad, la OMS no tiene autoridad sobre sus laboratorios colaboradores, por lo cual estos 

laboratorios podrán establecer acuerdos exclusivos con las corporaciones farmacéuticas que 

les convengan. Esta circunstancia podrá generar problemas de accesibilidad a las drogas para 

los países en vías de desarrollo, si emergiera una cepa del virus de gripe aviaria transmisible de 

ser humano a ser humano. 

  Es conveniente saber que las muestras del virus recogidos en otros países, o bien son 

enviadas a esos laboratorios colaboradores de la OMS para sus análisis, o bien son recogidos 

por varios programas de vigilancia norteamericanos, como el que conduce la red global de 

Unidades de Investigación  Médica de la Armada (NAMRU), del departamento de defensa de 

USA. El funcionario a cargo de tal red NAMRU, es el secretario de defensa de los EE.UU, Donald 

Rumsfeld, como se sabe una persona entonces, con acceso a información confidencial, de 



larga actividad y amplios intereses en la industria farmacéutica. Entre otras empresas, Rumsfel 

fue presidente de Gilead Sciences, la compañía farmacéutica que desarrollo  y es parte de la 

patente del Tamiflu y que ha contado con el impulso visible de la propia OMS.  

  Así mismo y como queda dicho anteriormente la FAO ha respondido a la crisis de la gripe 

aviaria produciendo un cambio estratégico total. 

  Luego de años de promover la granja avícola de pequeña escala, familiar, asentada  al aire 

libre y alimentada con granos, el mensaje actual de la FAO, es que las granjas avícolas 

industriales, a gran escala, controlada por corporaciones transnacionales, son ahora el rumbo 

de excelencia y eficacia mayor para el sistema de producción aviaria.           

       

         


