
Este mes de abril, Miembros del Parlamento Europeo se ofrecieron a tomar una prueba de orina 
para saber si en sus cuerpos había rastros del producto cancerígeno glifosato, utilizado como 
herbicida por la empresa Monsanto. Cuarenta y ocho eurodiputados de 13 países diferentes de la 
Unión Europea participaron en la prueba… y publicaron unos resultados altamente 
descorazonadores.

De acuerdo con los resultados de la prueba ELISA del Laboratorio BioCheck de Alemania: “Todos 
los participantes excretaron glifosato a través de la orina”

El experimento fue encabezado por el Partido Verde del Parlamento Europeo, que está empujando 
por una prohibición del controvertido herbicida en la Unión Europea.

El grupo señaló en un comunicado de prensa los datos de su prueba llamada “#MEPee”:

“En promedio, los eurodiputados tenian 1,7 microgramos/litro de glifosato en la orina, 
17 veces superior a la norma de agua potable europea (0,1 microgramos / litro).

Esto significa que los organismos de todos los eurodiputados sometidos a análisis, 
contenían una cantidad de herbicida por encima del límite de residuos de pesticidas en 
el agua potable. Entre los 48 participantes, había europarlamentarios de Bélgica, 
Francia y Alemania que representaban más del 80% por ciento del total. La prueba 
mostró que los europarlamentarios de Lituania, España y Croacia tenían las mayores 
concentraciones de glifosato en sus organismos.

Las concentraciones más bajas se encontraron en las muestras de orina de los 
participantes de Italia, Finlandia e Irlanda.

Sin embargo todos los europarlamentarios que se sometieron a los análisis, 
demostraron que sus cuerpos estaban contaminados con glifosato. Esto mostrará que el
glifosato entra también en la cadena alimenticia de los miembros de la Unión Europea 
y del Parlamento”

El glifosato, que la Agencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud para la 
Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha declarado como un posible carcinógeno, es el ingrediente 
principal del herbicida de Monsanto Roundup, ampliamente utilizado en todo el mundo. También 
se encuentra en los herbicidas fabricados por Syngenta y Dow.


