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La gran industria farmacéutica casi ha conseguido ganar una batalla que por décadas ha entabado para eliminar a
todos sus competidores. A partir del 1 de abril de 2011, es decir menos de 5 meses desde hoy, virtualmente todas
las hierbas medicinales se harán ilegales en la Unión Europea. El enfoque en los Estados Unidos es algo distinto,
pero tiene el mismo efecto devastador. Las personas se han convertido en nada más que depósitos para cualquier
tipo de bazofia que las grandes farmacéuticas y agronegocios decidan darnos, sin ninguna otra opción y pagando
los precios que establezcan.
La industria farmacéutica y la agroindustria casi han completado su camino para asumir cada uno de los aspectos
relacionados con la salud; desde la comida que consumimos hasta la forma en que nos cuidamos cuando estamos
enfermos. Todo ello promete acabar con la salud que nos queda.

Todo empieza el próximo día de los Santos Inocentes, en abril 2011
En la "inocentada" más despiadada de todos los tiempos, el 31 de marzo de 2004(1) la Directiva Europea de
Productos Medicinales Herbarios Tradicionales (THMPD) fue aprobada. En ella se establecieron normas para el
uso de los productos herbolarios que antes eran utilizados libremente.

Esta directiva requiere de todas las preparaciones herbolarias los mismos procedimientos que los utilizados por los
productos farmacéuticos, incluso si la hierba ha sido utilizada como remedio durante miles de años. Los gastos para
conseguir esta aprobación son tan altos, que sólo las grandes empresas pueden pagar (del orden de £80.000 a
£120.000 libras por hierba), y cada hierba que forme parte de un compuesto tiene que ser tratada por separado.
Poco importa que una hierba haya sido utilizada sin peligro y con eficacia durante miles de años, ahora será
considerada como si fuera un medicamento. Por supuesto que las hierbas son ajenas a este proceso, son
preparaciones hechas a partir de fuentes biológicas. No son necesariamente purificadas, ya que eso podría cambiar
su naturaleza y eficacia, como ocurre con la comida. Supondría una deformación de su naturaleza y de la naturaleza
de la herbolaria que se les considere como medicinas. Eso, por supuesto, no es importante para la Unión Europea,
que ha defendido el corporativismo desde su constitución.
El doctor Robert Verkek de la Alianza para la Salud Natural (ANH) describe el problema de requerir a la herbolaria
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procedimientos equivalentes a los de las medicinas:
Exigir que una medicina herbolaria clásica proveniente de una cultura tradicional no europea cumpla con el
esquema de registro de la Unión Europea es lo mismo que intentar colocar una clavija cuadrada en un
enchufe redondo. La normativa reguladora no tiene en cuenta, y por tanto no ha sido adaptada, a tradiciones
específicas. Esta adaptación se necesita urgentemente si no se desea que la iniciativa discrimine a ciertas
culturas no europeas, violando así sus Derechos Humanos.(2)

Derecho mercantil
Para entender mejor lo que puede pasar, hay que consultar el distintas leyes comerciales que ha sido usadas para
colocar la comida y las medicinas bajo el control de la agroindustria y la industria farmacéutica.
Si usted ha estado al tanto de lo que ha pasado en Estados Unidos en torno a la leche cruda y las reclamaciones de
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), se habrá dado cuenta de que la Comisión Federal de
Comercio (FTC), ha sido parte del proceso.
Más que tratar las medicinas tradicionales como una cuestión de Derechos Humanos, las han tratado desde un
punto de vista comercial. Esto hace que los intereses de las grandes corporaciones sean el centro de estas leyes
alimentarias y de salud, en vez de que lo sean las necesidades y deseos de los pueblos. Es este cambio de enfoque el
que ha hecho que la FDA actúe de forma absurda, como en la reclamación de que los Cheerios y las nueces
literalmente se conviertan en medicinas debido a las reclamaciones que sobre salud se han hecho contra ellas.
El objetivo de todo esto es crear un entorno seguro para que las megacorporaciones comercien libremente. Las
necesidades y la salud de las personas es un factor que no se tiene en consideración.

Cómo luchar contra esta invasión a nuestra salud y bienestar
Esto no es, todavía, un hecho consumado. Si usted valora el poder acceder al uso de las hierbas, a las vitaminas u
otros suplementos, por favor tome algunas medidas. Aunque estos temas le parezcan faltos de sentido, considere a
las personas que sí les interesan. ¿Debería negárseles el derecho al tratamiento médico y a la forma de mantener su
salud que elijan por sí mismos?
La ANH se ha enfrentado activamente contra esta invasión. Han acudido a los tribunales en un intento por detener
la entrada en vigor de la Directiva THMPD. Quizás tengan éxito, pero la historia nos dice que ninguna maniobra
legal va a parar esta pesada mole. No podemos sentarnos y esperar a ver los resultados. Tenemos que ver sus
esfuerzos como parte de un todo en el que todos nosotros desempeñamos también un papel.
Está en nosotr@s, en cada un@ de nosotr@s, hacer algo al respecto. Si vive en Europa, envíe por favor una carta o
mensaje a su Miembro del Parlamento Europeo. En esta página puede consultar quiénes son los miembros del
Parlamento y sus direcciones de contacto. Dígales claramente que apoya las acciones de la ANH en su tentativa de
suspender la entrada en vigor de la THMPD y que espera que adopten una actitud de respeto al derecho de las
personas a elegir sus tratamientos herbolarios.
Si encuentra difícil escribir una carta, haga clic para ver una carta de muestra en inglés (formato universal .rtf).
Denice Delay también ha traducido amablemente esta carta al español. No dude en usarlas.
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Intente imaginar que ve a sus hijos o nietos cuando le preguntan por qué no lo hizo. ¿Cómo les diría que usted no
estaba realmente tan interesado en su bienestar? ¿Cómo les diría que era más importante ver el reality show más
reciente en la televisón en vez de tomarse el tiempo de escribir una simple carta?
Es sólo protestando activamente que esta parodia contra nuestro bienestar puede detenerse. Si no hacemos nada,
entonces sí sucederá. Nuestro derecho a proteger nuestra salud y la de nuestros hijos pende de un hilo. Si a usted le
preocupa el bienestar de sus hijos y nietos, entonces tiene que actuar. Actúe, pues este es el momento de la verdad.
Puede sentarse sin hacer nada o puede actuar.
Y entonces, una vez que haya hecho algo, hable con todas las personas que conoce. Dígales que es tiempo de
actuar. Realmente no hay tiempo que perder.

Notas:
(1)Directive 2004/24/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 (PDF)
(2)ANH Press Release: ANH set to challenge EU herb law
La autora escribió el artículo original en inglés, y está disponible en gaia-health.com.
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