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Los más gran des ma les que ace chan a nues -
tra tie rra son la ig no ran cia y la opre sión, y
no la cien cia, la tec no lo gía o la in dus tria, cu -
yos ins tru men tos, cuan do se ma ne jan ade -
cua da men te, son he rra mien tas in dis pen sa -
bles para sal var la so bre po bla ción, el
ham bre y las en fer me da des mun dia les.1

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. ¿Qué son los or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos? III. Pro to co lo de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio -
tec no lo gía. IV. Dispu ta en tre Ca na dá, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y
Argen ti na en con tra de la Unión Eu ro pea en el mar co de la Orga ni za -
ción Mun dial del Co mer cio. V. El fon do ju rí di co del asun to. VI. A gui -

sa de con clu sión.

I. INTRO DUC CIÓN

Han pa sa do más de 50 años des de que se ela bo ró el pri mer mo de lo de
DNA, el cual le dio a Wat son y a Crick el pre mio No bel.2 De igual ma ne ra
han trans cu rri do más de 25 años des de que se creó el pri mer or ga nis mo ge -
né ti ca men te mo di fi ca do con al can ces co mer cia les. Des de hace más de 20

*  Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas; pro fe sor de la Fa cul tad de De re cho de la
UNAM.
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años en la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos,
en 1982 y bajo el man da to del en ton ces Co mi té so bre Po lí ti cas Cien tí fi cas
y Tec no ló gi cas se pu bli có un cé le bre re por te lla ma do Bio tec no lo gía, ten -
den cias y pers pec ti vas inter na cio na les.3 En este in te re san te do cu men to
—ar que ti po de la li te ra tu ra so bre bio se gu ri dad— se es bo zan, en tre mu chos 
te mas, la pro tec ción de las pa ten tes so bre bio tec no lo gía; las re gla men ta cio -
nes en tor no a la se gu ri dad en el ramo de la bio tec no lo gía mo der na, así
como los pro ble mas que se pue dan en fren tar en la pro duc ción in dus trial
ma si va; las po lí ti cas de go bier no en ca mi na das al fo men to de la in ves ti ga -
ción y el de sa rro llo de la bio tec no lo gía, en este ru bro es ta ble ce la im por tan -
cia del de sa rro llo de la bio tec no lo gía mo der na en los paí ses me nos de sa rro -
lla dos, y los im pac tos eco nó mi cos de la bio tec no lo gía.

Actual men te —en Mé xi co— hay al me nos 25 fár ma cos de ri va dos de or -
ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos que se ex pen den en las far ma cias. La 
bio tec no lo gía mo der na, que se re fie re a la crea ción de nue vas es truc tu ras
ge né ti cas, ha te ni do —ade más— im pac to en dis tin tos ru bros: fár ma cos,
agri cul tu ra, ga na de ría, am bien te, acua cul tu ra, bio rre me dia ción de sue los,
fi toex trac ción de con ta mi nan tes, en tre otras no me nos im por tan tes. Sin
em bar go, hay mu cha re sis ten cia a que las téc ni cas de DNAr no se lle ven a
cabo y no se im pul sen, so bre todo en paí ses en vías de de sa rro llo, los cua les 
in du da ble men te ten drían un am plio pa no ra ma de de sa rro llo fun da do en la
bio tec no lo gía mo der na. Como ejem plo de be ne fi cios te ne mos la crea ción
de hor ta li zas con re sis ten cia a pla gas que, al lado de la in dus tria quí mi ca
dedi ca da a la ela bo ra ción de pes ti ci das, re sul ta ser mu cho más res pe tuo sa 
y me nos re cal ci tran te con la sa lud hu ma na, ani mal, ve ge tal, sue lo, aire y
agua.

Sin em bar go, no po de mos de jar de lado los ries gos que toda tec no lo gía
tie ne. En otras pa la bras, no por la exis ten cia de po si bles ries gos se de ben
prohi bir las dis tin tas tec no lo gías: por ejem plo, se uti li za ron avio nes co -
mer cia les como ar mas el 11 de sep tiem bre de 2001 y no por ello se debe
prohi bir la avia ción ci vil. En este or den de ideas, la co mu ni dad in ter na cio -
nal se or ga ni zó para crear un acuer do que re gu le en es pe cí fi co a este fe nó -
me no. De ri va do del Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca, sur gió el Pro to -
co lo de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía, el cual tuvo que
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sor tear mu chí si mas dis cu sio nes al res pec to. Su for ma ción po la ri zó la vi -
sión que se tie ne de la bio tec no lo gía mo der na y han te ni do que pa sar mu -
chos años para que al can ce ope ra ti vi dad. A pe sar de que di cho acuer do sur -
ge de un tra ta do ab so lu ta men te am bien tal su vo ca ción es lla na men te
co mer cial y está cen tra da en el flu jo trans fron te ri zo de trans gé ni cos, es de -
cir su ca rác ter es co mer cial. Re gu la ade más cues tio nes como el eti que ta do,
ma ni pu la ción, en va sa do, trans por te de trans gé ni cos, las cua les han sido
dis cu ti das en la Con fe ren cia de las Par tes que ac túa como Reu nión de las
Par tes en el Pro to co lo de Car ta ge na, lle va da a cabo en Cu ri ti ba, Bra sil, en
mar zo de 2006.

No po de mos de jar de lado la dispu ta co mer cial que se de saho ga ac tual -
men te en el mar co de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, la cual en -
fren ta a Ca na dá, Esta dos Uni dos y Argern ti na en con tra de la Unión Eu ro -
pea. Pro vo ca da por las me di das que res trin gen la im por ta ción de pro duc tos 
agrí co las así como co mi da im pues tos en Eu ro pa, la dispu ta se vis lum bra
fa vo ra ble a los paí ses del he mis fe rio oc ci den tal, aun que no hay una re so lu -
ción fir me al res pec to. Los paí ses de Eu ro pa se han con ver ti do en los prin -
ci pa les de trac to res de los trans gé ni cos, por otro lado, Esta dos Uni dos es el
pro duc tor del 80% de ma nu fac tu ras trans gé ni cas.

En esta bre ve po nen cia quie ro des ta car, en pri mer tér mi no, el sig ni fi ca do
de los trans gé ni cos, su uti li dad, los po si bles ries gos que con lle van y los mi -
tos de que han sido ob je to; de igual ma ne ra, la ge nea lo gía del Pro to co lo de
Car ta ge na, su ob je to prin ci pal y al gu nas re gu la cio nes es pe cí fi cas como las
re la ti vas a la ma ni pu la ción, trans por te, en va sa do e iden ti fi ca ción; por otro
lado, la dispu ta que se ha ge ne ra do en tre los blo ques de Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, Ca na dá y Argen ti na en con tra de la Unión Eu ro pea, por la im por ta -
ción de ali men tos trans gé ni cos; fi nal men te apun ta ré las con clu sio nes.

Antes de pa sar al si guien te apar ta do cabe se ña lar el con te ni do de un do -
cu men to de la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi -
cos, lla ma do Pro po sal for a ma jor Pro ject on the bioe co nomy in 2030.4 Se
tra ta de un do cu men to ela bo ra do por el Pro gra ma del Fu tu ro Inter na cio nal
y lla ma la aten ción ese con cep to no ve do so de bioe co no mía. El pro yec to
está fun da do en tres par tes: una pri me ra par te es ta ble ce los al can ces fu tu ros 
en el de sa rro llo de las bio cien cias y su im pac to en la eco no mía, el cual es
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ana li za do en va rios sec to res (agri cul tu ra, sa lud, in dus tria, ener gía, am bien -
te y se gu ri dad); el se gun do ni vel de aná li sis es ta ble ce rá un exa men de los
im pac tos se cun da rios de la bioe co no mía, esto es, los acier tos y de sa cier tos
de las po lí ti cas pú bli cas y las nue vas ne go cia cio nes y alian zas es tra té gi cas
en los sec to res men cio na dos; y un ter cer ni vel que ana li za rá la es truc tu ra
del mar co más óp ti mo de po lí ti cas pú bli cas para el me jor de sa rro llo de la
bioeconomía.

II. ¿QUÉ SON LOS OR GA NIS MOS GE NÉ TI CA MEN TE MO DI FI CA DOS?

La bio tec no lo gía es una ac ti vi dad an ces tral, la fa bri ca ción de cer ve za,
le va du ras para pan, yo gurt, pul que con base en la fer men ta ción son ejem -
plos de esta apli ca ción.5 Sin em bar go, la bio tec no lo gía moderna se en tien -
de como:

a) Téc ni cas in vi tro de áci do nu clei co, in clui dos el áci do de so xi rri bo nu clei co
(ADN) re com bi nan te y la in yec ción di rec ta de áci do nu clei co en cé lu las u or gá -

nu los, o 
b) La fu sión de cé lu las más allá de la fa mi lia ta xo nó mi ca que su pe ran las ba -

rre ras fi sio ló gi cas na tu ra les de la re pro duc ción o de la re com bi na ción y que no

son téc ni cas uti li za das en la re pro duc ción y se lec ción tra di cio nal.6

Para el doc tor Fran cis co Bo lí var Za pa ta, pro mo tor de la Ley de Bio se -
gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos e in ves ti ga dor emé ri -
to de la UNAM, la bio tec no lo gía es:7

Una ac ti vi dad mul ti dis ci pli na ria sus ten ta da en co no ci mien to de fron te ra ge ne ra -
do en dis ci pli nas como la bio lo gía mo le cu lar, in ge nie ría bio quí mi ca, ge nó mi ca,
bioin for má ti ca, in ge nie ría de pro teí nas, en tre las más im por tan tes, que per mi te el
es tu dio in te gral y la ma ni pu la ción de los sis te mas bio ló gi cos (mi cro bios, plan -
tas, y ani ma les) y la ge ne ra ción de co no ci mien to y/o tec no lo gía para la uti li za -
ción de di chos sis te mas bio ló gi cos, sus pro duc tos y sus par tes en la so lu ción de
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pro ble mas en sec to res ta les como el de la sa lud, agrí co la, pe cua rio, ali men tos,

in dus trial y en los ge ne ra dos en el me dio am bien te.

To dos los se res vi vos te ne mos una com po si ción fun da da en una uni dad
bá si ca lla ma da cé lu la. Den tro de la cé lu la se en cuen tra el nú cleo y den tro
de él los cro mo so mas que con tie nen el áci do de so xi rri bo nu clei co (DNA),
mis mo que es un con jun to de ma cro mo lé cu las que de ter mi nan las ca rac te -
rís ti cas fi sio ló gi co-mor fo ló gi cas de cual quier or ga nis mo. Den tro de una
cé lu la ma dre, el ge no ma es en ton ces el pro yec to de un ser, que es trans cri to 
en áci do ri bo nu clei co (RNA) y fi nal men te tra du ci do en una pro teí na. Así,
la cé lu la, bajo lo es ta ble ci do por el DNA, a tra vés de su mul ti pli ca ción y di -
vi sión da lu gar a un nue vo in di vi duo. A gran des ras gos un or ga nis mo ge né -
ti ca men te mo di fi ca do se lo gra in ser tan do en una cé lu la ma dre una se cuen -
cia dis tin ta de DNA, la cual “or de na” ca rac te rís ti cas dis tin tas al fu tu ro
or ga nis mo, dan do lu gar a una for ma no ve do sa de vida por te ner una com bi -
na ción nue va de ma te rial ge né ti co. Cuan do se fu sio nan dos cé lu las crean do 
una nue va cé lu la, el DNA que contiene es la combinación de ambas.
Cuando se inserta un nuevo gene, esta combinación se vuelve a combinar,
por ello se llama técnica de DNA recombinante.

Por qué rea li zar es tas re com bi na cio nes ge né ti cas, qué be ne fi cios se ob -
tie nen de ello. Estas in te rro gan tes y otras más son plan tea das por al gu nas
or ga ni za cio nes. Como res pues tas te ne mos los in dis cu ti bles be ne fi cios de
las téc ni cas de DNAr. Po de mos se ña lar en dis tin tos ru bros (far ma céu ti co,
agrí co la, acuí co la) he chos rea les, exis ten tes que la bio tec no lo gía mo der na
ha de sa rro lla do. Tam bién pro ce de se ña lar las po si bi li da des que se tendrían
si se desarrollan correctamente estas técnicas.

En el pla no far ma céu ti co la bio tec no lo gía mo der na ha de sa rro lla do, en tre
otras, in su li na hu ma na, va cu na con tra la he pa ti tis “B”, pro duc ción de hor -
mo nas para el cre ci mien to, sin de jar de lado la enor me po si bi li dad de crea -
ción de me di ca men tos re sul tan tes de la re com bi na ción ge né ti ca; en el sec -
tor agrí co la se han de sa rro lla do bioin sec ti ci dad, pro duc tos re sis ten tes al
es trés am bien tal, con una so breex pre sión de sus cua li da des o con pro pie da -
des nu tri men ta les que re gu lar men te no se tie nen, con va cu nas in te gra das;8

en el pla no acuí co la se ha de sa rro lla do un su per sal món que cre ce en me nor
tiem po y a ma yor pro por ción que sus pa rien tes sil ves tres; en ga na de ría
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exis te la de tec ción y pre ven ción de en fer me da des he re di ta rias de los dis tin -
tos ti pos de ani ma les así como la for ma ción de me la za para su ali men to; en
otros ru bros, la bio tec no lo gía mo der na ha ser vi do para la fi toex trac ción de
me ta les en sue los con ta mi na dos, el tra ta mien to de aguas re si dua les, la
crea ción de bio gás,9 el tra ta mien to en emi sio nes con ta mi nan tes, ela bo ran -
do bio fil tros.10

Para la doc to ra Aman da Gál vez Ma ris cal11 hay tres ge ne ra cio nes de
trans gé ni cos de di ca dos a la ali men ta ción agrí co la, de pen dien do esta cla si -
fi ca ción en su es truc tu ra, fun cio nes y por ende tie nen un mar co es pe cí fi co
en términos de evaluación de riesgo: 

— La pri me ra ge ne ra ción co rres pon de a los cul ti vos que se ela bo ra ron
para la au to pro tec ción en con tra de las pla gas, en este sen ti do se le in -
ser ta un gene que produzca que el in sec to en cues tión no con su ma al
pro duc to.

— La se gun da son cul ti vos que ma xi mi zan sus pro pie da des na tu ra les,
es de cir se so breex pre san sus con te ni dos vi ta mí ni cos.

— La ter ce ra ge ne ra ción de pro duc tos agrí co las trans gé ni cos que se han 
mo di fi ca do son aque llos cuyo con te ni do far ma céu ti co sea como el
de una va cu na. 

Se ha equi pa ra do a la bio tec no lo gía mo der na con la in dus tria ató mi ca, lo 
que in du da ble men te no pro ce de como una ana lo gía vá li da. Pues to que la
in dus tria ató mi ca po see otras ca rac te rís ti cas mu cho muy dis tin tas a la bio -
tec no lo gía mo der na. Sin em bar go, como que dó apun ta do en la in tro duc -
ción, toda tec no lo gía tie ne ries gos. Hay que des ta car que a la fe cha no ha
sido de mos tra do nin gún daño mer ced a la uti li za ción de trans gé ni cos: ni en 
la sa lud hu ma na, la ani mal o ve ge tal, ni en el am bien te. Tam bién hay que
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des ta car que no po de mos es ta ble cer, en con se cuen cia a lo an te rior, la exis -
ten cia de ries gos. Esto es, que de be mos ha blar de po si bles ries gos, en el
plano actual. Finalmente los genes son naturales y se insertan en un
genoma natural.

Aun que no se ha yan de mos tra do da ños a las es fe ras men cio na das es im -
por tan te re cal car la exis ten cia de un mar co ju rí di co pre ven ti vo que evi te a
toda cos ta los po si bles ries gos que de ri ven de la uti li za ción de or ga nis mos
ge né ti ca men te mo di fi ca dos. Este mar co ju rí di co debe ins tru men tar el prin -
ci pio pre cau to rio es ta ble ci do en la Con ven ción so bre Di ver si dad Bio ló gi -
ca. Au na do a lo an te rior no po de mos ta sar las me di das de bio se gu ri dad en
to dos los trans gé ni cos, como si fue ran un todo úni co. Esto da lu gar a que se 
es ta blez can di fe ren cia cio nes en cada uno. En otras palabras, señalar caso
por caso, paso por paso, las medidas de bioseguridad.

Los po si bles ries gos que se han ar güi do por la uti li za ción de or ga nis mos 
ge né ti ca men te mo di fi ca dos se han en fo ca do, prin ci pal men te a la agri cul tu -
ra. Se teme que exis ta flu jo gé ni co po ten cial, esto es, que el trans ge ne se
cru ce con otras es pe cies y se pier da la ge né ti ca na tu ral del or ga nis mo re -
cep tor, em pe ro hay que des ta car que el flu jo gé ni co es co ti dia no, v. gr. los
vi rus tras la dan cons tan te men te ge nes y re com bi nan el DNA; otro po si ble
ries go es la afec ta ción a un or ga nis mo no blan co, esto sig ni fi ca que el
trans gé ni co, que está di se ña do para re pe ler una pla ga, lo haga tam bién con
un in sec to no pre vis to; con ver tir se en una es pe cie in va so ra o en pla ga, esto
es de bi do a su re sis ten cia que do mi ne so bre otras es pe cies, sin em bar go, la
agri cul tu ra de eso se tra ta, de que la pro duc ción sea la ma yor y pre do mi ne
so bre otras hierbas.

Otro pun to es que las sel vas y bos ques se ta lan para lo grar agri cul tu ra,
pro vo can do un im pac to am bien tal enor me, por que se aca ba con es pe cies,
no sólo ve ge ta les y ani ma les, sino tam bién con man tos acuí fe ros, lo cual
lle va a la inu ti li dad de la tie rra para se guir aran do. En tér mi nos rea les, la
agri cul tu ra ha sido am bien tal men te no ci va. Po de mos en con trar pas ti za les
afri ca nos en la sel va La can do na y no se ha evidenciado como una gran
catástrofe.
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III. PRO TO CO LO DE CAR TA GE NA SO BRE SEGU RI DAD

DE LA BIO TEC NO LO GÍA

1. Gé ne sis

El ori gen di rec to del Pro to co lo de Car ta ge na se re mon ta a la Cum bre de
Río de Ja nei ro ce le bra da en 1992, cuya de no mi na ción ofi cial fue Con fe -
ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te y De sa rro llo. De -
ri va da de esa reu nión se pro cla ma ron la De cla ra ción de Río so bre Me dio
Ambien te y De sa rro llo y el Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca. Sir ven
am bas como fun da men to para la crea ción de pro to co los de nue va ge ne ra -
ción que pro te jan al am bien te en un pla no glo bal. Los pa rá gra fos 3 y 4 del
Con ve nio es ta ble cen la obli ga ción de las par tes de es tu diar la ne ce si dad de
es ta ble cer un pro to co lo que es ta blez ca los procedimientos adecuados para
poder manipular y utilizar los organismos genéticamente modificados. 

Otro pre cep to —fun da men to de la bio se gu ri dad de los trans gé ni cos—
de mu cha im por tan cia en el Con ve nio es el in ci so g) del ar tícu lo 8o., el cual 
es ta ble ce que cada par te en la me di da de lo posible y según proceda:

Esta ble ce rá o man ten drá me dios para re gu lar, ad mi nis trar o con tro lar los ries -
gos de ri va dos de la uti li za ción y la li be ra ción de or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos
como re sul ta do de la bio tec no lo gía que es pro ba ble ten gan re per cu sio nes am -
bien ta les ad ver sas que pue dan afec tar a la con ser va ción y a la uti li za ción sos te -
ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca, ten dien do tam bién en cuen ta los ries gos para la 
sa lud hu ma na.

Los tra ba jos para la ela bo ra ción del Pro to co lo de Car ta ge na ini cia ron
for mal men te en 1995. Bajo la de ci sión II/5 de la Con fe ren cia de las Par tes
del Con ve nio, o tam bién lla ma do Man da to de Ya kar ta,12 se creó un Gru po
Espe cial de Com po si ción Abier ta13 que es tu dia se la ela bo ra ción de un pro -
yec to de pro to co lo que cum pliera con es pe ci fi ca cio nes y mo da li da des en
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ma te ria de trans fe ren cia, ma ni pu la ción y uti li za ción se gu ras de or ga nis -
mos vi vos mo di fi ca dos. Sin em bar go tu vie ron que pa sar muchos años para
que en el 11 de septiembre de 2003 el Protocolo entrase en vigor.

2. Obje ti vo del Pro to co lo de Car ta ge na

Aun que el Pro to co lo de Car ta ge na de ri va de una pro yec ción in ter na cio -
nal de di ca da a la pro tec ción al am bien te, la pro mo ción del de sa rro llo sus -
ten ta ble y el uso ra cio nal de los re cur sos na tu ra les, su vo ca ción no es del
todo am bien tal. Bá si ca men te en su ar dua ela bo ra ción se en fren ta ron varias
posturas en torno al fenómeno.

Infor mal men te se lla mó Gru po Mia mi al con jun to de paí ses que son los
prin ci pa les ex por ta do res de gra nos trans gé ni cos (Esta dos Uni dos, Ca na dá,
Aus tra lia, Argen ti na, Chi le y Uru guay).14 Este gru po an te po nía las as pi ra -
cio nes co mer cia les de pro duc to res y ex por ta do res a los in te re ses am bien ta -
les, de pro tec ción eco ló gi ca y más aun a los in te re ses so cia les. Asi mis mo
se for mó otro gru po al cual lla ma ron de Ideo lo gía Co mún (Like Min ded), el 
cual con si de ra ba que el fe nó me no de bía ser abor da do des de una vi sión so -
cial, de pro tec ción y re duc ción de los ries gos que de ri van de la crea ción,
dis tri bu ción y uti li za ción de los or ga nis mos genéticamente modificados.
Este grupo estaba encabezado por China y por los países del G-77.

Fun da men tal men te el ob je ti vo del Pro to co lo de Car ta ge na está sus ten ta -
do en el mo vi mien to trans fron te ri zo de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi -
ca dos. Da pau tas para que ese flu jo sea se gu ro en las dis tin tas adua nas con
base en el prin ci pio pre cua to rio, esto es, como lo establece el ar tícu lo pri -
me ro del Protocolo:

De con for mi dad con el en fo que de pre cau ción que fi gu ra en el Prin ci pio 15 de
la De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo, el ob je ti vo del
pre sen te Pro to co lo es con tri buir a ga ran ti zar un ni vel ade cua do de pro tec ción
en la es fe ra de la trans fe ren cia, ma ni pu la ción y uti li za ción se gu ras de los or ga -
nis mos vi vos mo di fi ca dos re sul tan tes de la bio tec no lo gía mo der na que pue den
te ner re sul ta dos ad ver sos para la con ser va ción y la uti li za ción sos te ni ble de la
di ver si dad bio ló gi ca, te nien do tam bién en cuen ta los ries gos para la sa lud hu -

ma na, cen trán do se con cre ta men te en los mo vi mien tos trans fron te ri zos.
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3. Mo vi mien to trans fron te ri zo: acuer do fun da men ta do pre vio
y eva lua ción de ries gos

En tér mi nos del Pro to co lo —ar tícu lo 3o. in ci so k)— los mo vi mien tos
trans fron te ri zos son los mo vi mien tos de los trans gé ni cos en tre los Esta dos
par te y aún los Esta dos que no sean par te en el Pro to co lo. Esto es, que el
mo vi mien to trans fron te ri zo se re fie re a la im por ta ción, ex por ta ción de or -
ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos; mo vi mien tos que de ben su je tar se a
la se gu ri dad es ta ble ci da en el Pro to co lo. De be mos des ta car que en este
cam po de flu jo co mer cial, y con fun da men to en el ar tícu lo 5o. del Pro to co -
lo, que dan ina pli ca bles los pre cep tos tra tán do se de or ga nis mos ge né ti ca -
men te mo di fi ca dos que sean pro duc tos far ma céu ti cos para hu ma nos.

En el mar co del mo vi mien to trans fron te ri zo de or ga nis mos ge né ti ca -
men te mo di fi ca dos, jue gan un pa pel muy im por tan te dos con cep tos de bio -
se gu ri dad: el acuer do fun da men ta do pre vio y la ges tión de ries gos. Ambas
re gu la cio nes pre ten den de ter mi nar y eva luar los po si bles efec tos ad ver sos
en el am bien te, sa lud animal y vegetal y, por supuesto, salud humana. 

A muy gran des ras gos, el acuer do fun da men ta do pre vio es el me ca nis -
mo que tie ne el Pro to co lo de Car ta ge na para que las par tes rea li cen mo vi -
mien tos trans fron te ri zos de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. Ini cia 
con la no ti fi ca ción que debe rea li zar el ex por ta dor al cen tro fo cal del país
im por ta dor; pos te rior men te, la par te im por ta do ra debe to mar una de ci sión
ba sa da en eva lua cio nes del ries go, sus ten ta das en pro ce di mien tos cien tí fi -
cos só li dos.15 

Por su par te las eva lua cio nes de ries go de be rán su je tar se a lo es ta ble ci do 
en la li te ra tu ra cien tí fi ca y ajus tar se al ane xo III del Pro to co lo y los prin ci -
pios que con sa gra, los cua les son:16

1. Las eva lua cio nes de ries go de be rán rea li zar se de for ma trans pa ren te y 
bajo li nea mien tos cien tí fi cos, to man do en cuen ta las opi nio nes de ex -
per tos y las nor ma ti vas in ter na cio na les.

2. Si no hay in for ma ción su fi cien te, es de cir, la fal ta de co no ci mien to
cien tí fi co, no debe in ter pre tar se como in di ca dor de ries go, ni como
au sen cia o pre sen cia.
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3. De ben to mar se en cuen ta los ries gos que pue de pro du cir un or ga nis -
mo vivo mo di fi ca do a otro or ga nis mo no mo di fi ca do que sea pa -
rental.

4. No se pue den ha cer eva lua cio nes ge ne ra les de los trans gé ni cos como
un todo úni co e in di vi si ble. Se debe dar un tra ta mien to par ti cu lar caso 
por caso. 

4. Ma ni pu la ción, trans por te, en va sa do e iden ti fi ca ción

Sin lu gar a du das, la in for ma ción es una de los im pe ra ti vos prin ci pa les
en la bio se gu ri dad in ter na cio nal de trans gé ni cos. Du ran te las úl ti mas reu -
nio nes de la Con fe ren cia de las Par tes que ac túa como reu nión de las par tes
en el Pro to co lo de Car ta ge na, el tema de ma ni pu la ción, trans por te, en va sa -
do e iden ti fi ca ción ha sido de mu cho de ba te. No se ha lle ga do al con sen so
que re quie re el es ta ble ci mien to de una de ci sión que im pon ga las di rec ti vas
re que ri das para la iden ti fi ca ción de or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos. Has ta
aho ra las dos reu nio nes han fra ca sa do en el in ten to de una de ci sión al res -
pec to. Este tema es uno de los re tos más re le van tes de la Ter ce ra Con fe ren -
cia de las Par tes que ac túa como reu nión de las par tes en Cu ri ti ba, Bra sil,
del 13 al 17 de mar zo de 2006.

El ar tícu lo 18 del Pro to co lo es ta ble ce que las par tes adop ta rán di rec ti -
vas que ase gu ren que los mo vi mien tos trans fron te ri zos de or ga nis mos vi -
vos mo di fi ca dos sean ma ni pu la dos, trans por ta dos y en va sa dos con la má -
xi ma se gu ri dad es ta ble ci da por es tán da res in ter na cio na les. Ade más,
di cho ar tícu lo fa cul ta a las par tes para que adop ten las me di das que con si -
de ren ne ce sa rias con el fin de re que rir de do cu men ta ción a la par te ex por -
ta do ra.

Cabe des ta car las ca te go rías que exis ten en la in for ma ción que se pre ci -
sa en dis tin tos ca sos. Tra tán do se de or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos des ti -
na dos a uso como ali men to hu ma no o ani mal o para pro ce sa mien to, se
debe acom pa ñar de una eti que ta que ten ga la le yen da de “pue den lle gar a
con te ner” trans gé ni cos y que no son para ser li be ra dos en el am bien te. Asi -
mis mo debe in cluir los da tos de un pun to de con tac to para so li ci tar más in -
for ma ción. Sin em bar go, las di ver gen cias en tor no a este apar ta do sur gen
cuan do el Pro to co lo es ta ble ce que la Con fe ren cia de las Par tes que ac túa
como Reu nión de las Par tes debe adop tar una de ci sión que dé los li nea -
mien tos es pe cí fi cos de este pro ce so de iden ti fi ca ción.
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Cuan do el or ga nis mo vivo mo di fi ca do sea para uso con fi na do, debe es -
tar ab so lu ta men te acla ra do que es para ese efec to, ade más, se de ben es ta -
ble cer los re qui si tos para su ma ni pu la ción y el pun to de con tac to para so li -
ci tar más in for ma ción, es pe ci fi can do el nom bre y las se ñas de la per so na y
la ins ti tu ción que en vía al or ga nis mo vivo mo di fi ca do.

Fi nal men te, el Pro to co lo es ta ble ce que cuan do se tra te de or ga nis mos
vi vos mo di fi ca dos des ti na dos a ser li be ra dos al am bien te, la in for ma ción
ne ce sa ria será la iden ti fi ca ción cla ra de que son trans gé ni cos, es pe ci fi can -
do la iden ti dad y los ras gos y ca rac te rís ti cas per ti nen tes, los re qui si tos para
su ma ni pu la ción, al ma ce na mien to, trans por te y uso se gu ros, así como el
pun to de con tac to para ob te ner in for ma ción adi cio nal, el nom bre y la di rec -
ción del im por ta dor y ex por ta dor, así como una de cla ra ción de que el mo -
vi mien to se hace con arre glo al Pro to co lo de Car ta ge na.

Como se ha vis to, el Pro to co lo de Car ta ge na tie ne una fuer te car ga eco -
nó mi ca y co mer cial que re po sa en los mo vi mien tos trans fron te ri zos. Por
ello es im por tan te des ta car la com pa ti bi li dad de este pro to co lo con el
mar co ju rí di co in ter na cio nal de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio.
En la OMC se ha dado én fa sis a la uti li za ción de to das las nor mas de de re -
cho in ter na cio nal, aun que no co rres pon dan al sis te ma co mer cial.17 De
esta ma ne ra, si es en ten di ble la co rre la ción que pue den te ner am bos or de -
na mien tos.

Al me nos el Acuer do so bre Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias, así
como el Enten di mien to so bre So lu ción de Di fe ren cias y el Acuer do so bre
Ba rre ras Téc ni cas al Co mer cio tie nen es tre cho víncu lo con el Pro to co lo de
Car ta ge na. 
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IV. DISPU TA EN TRE CANA DÁ, ESTA DOS UNI DOS DE AMÉ RI CA

Y ARGEN TI NA EN CON TRA DE LA UNIÓN EURO PEA

EN EL MAR CO DE LA ORGA NI ZA CIÓN MUN DIAL

DEL COMER CIO18

En el tema de la bio tec no lo gía y los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi -
ca dos con ver gen va rias ma te rias. Den tro de los re gí me nes co mer cia les
tam bién se ha de sa rro lla do este fe nó me no. Como se ana li zó su pra, el Pro -
to co lo de Car ta ge na de Se gu ri dad en la Bio tec no lo gía su ob je ti vo está en
los mo vi mien tos trans fron te ri zos de los trans gé ni cos, los cua les han dado
lu gar a un gran nú me ro de di fe ren cias ideo ló gi cas, cien tí fi cas, po lí ti cas y
por supuesto comerciales, las cuales son el objeto central de este trabajo.

Sin lu gar a du das hay una enor me di ver gen cia de ri va da de la uti li za ción
de pro duc tos bio tec no ló gi cos y en es pe cial de or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos. Esto ha cau sa do una evi den te po la ri za ción del pro ble ma. Por
un lado, las re gu la cio nes in ter nas de paí ses como los Esta dos Uni dos, que
son per mi si vas y, por otro, las res tric ti vas como las nor mas de las Co mu ni -
da des Eu ro peas, tan to en un pla no co mu ni ta rio como en un pla no in di vi -
dual de cada país. Hay que des ta car que los es ta dou ni den ses son los que
más par ti do han sa ca do de la bio tec no lo gía mo der na, so bre todo en el sec -
tor agrí co la, lle gan do a pro du cir el 80% de los pro duc tos trans gé ni cos en el 
mun do. En con se cuen cia, las me di das adop ta das por la Unión Eu ro pea se
han in ter pre ta do como una ma nio bra pro tec cio nis ta es cu da da en la bio se -
gu ri dad.19

En el Órga no de So lu ción de Di fe ren cias (OSD) de la Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio se han en ta bla do dos di fe ren cias. La pri me ra ini cia -
da por el go bier no de Egip to, con sis ten te en es pe cí fi co por im po si ción de
ba rre ras al co mer cio de atún en la ta do ade re za do con acei te de soya trans -
gé ni ca pro ve nien te de Ma la sia. El go bier no ma la yo pi dió al OSD la so li ci -
tud de con sul tas con base en el ar tícu lo 4o. del Enten di mien to de So lu ción
de Di fe ren cias, el ar tícu lo XXIII del Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua -
ne ros y Co mer cio de 1994 (GATT) y el ar tícu lo 11 del Acuer do so bre la
Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias, do cu men to fe cha do el
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22 de sep tiem bre de 2000. Sus ar gu men tos re po sa ban en los ar tícu los I, XI
y XIII del GATT, que se re fie ren, a gran des ras gos, a la prohi bi ción de im -
po ner ba rre ras cuan ti ta ti vas al co mer cio y a la apli ca ción no dis cri mi na to -
ria de ba rre ras cuan ti ta ti vas. Sin em bar go, la di fe ren cia no continuó.

En vir tud de las di rec ti vas im pues tas por la Unión Eu ro pea en con tra de
las im por ta cio nes de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, un blo que
en ca be za do por los Esta dos Uni dos ini ció un pro ce di mien to en el seno de
la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, den tro de los pro ce di mien tos del
Órgano de Solución de Diferencias. 

El OSD, a raíz de las so li ci tu des pre sen ta das por los Esta dos Uni dos
(WT/DS291/23), Ca na dá (WT/DS292/17)20 y Argen ti na (WT/DS293/17),21

es ta ble ció, con base en el ar tícu lo 9o. del Enten di mien to, un gru po es pe cial 
que ha exa mi na do la di fe ren cia pre sen ta da por este blo que en con tra de las
Co mu ni da des Eu ro peas. El Gru po tuvo que cons ti tuir se —a fal ta de con -
sen so— como ex cep cio nal men te lo re gu la el Enten di mien to en el ar tícu lo
7o., bajo el man da to del di rec tor ge ne ral, el 4 de mar zo de 2004.

Es im por tan te des ta car la fe cha, por que des de que se cons ti tu yó el Gru -
po Espe cial, el cual de bió re sol ver en el tér mi no de seis me ses, so la men te
se ha de di ca do a pro rro gar su re so lu ción fi nal res pec to a la di fe ren cia.22

Como en otras oca sio nes, el Gru po Espe cial ha de ter mi na do una fe cha au -
toim pues ta para ex pe dir su in for me. Esta vez, en el úl ti mo co mu ni ca do, es -
ta ble ció fi na les de mar zo de 2006 como fe cha in de ter mi na da en la que hará 
en tre ga de su in for me fi nal. Esto es, dos años des pués de que se cons ti tu yó
el Gru po Espe cial. ¿Qué tie ne de par ti cu lar esta di fe ren cia? ¿Por qué ha
sido tan to el tiem po de es pe ra de una re so lu ción de fi ni ti va por par te de la
Organización Mundial del Comercio? A continuación haré una breve
síntesis del fondo del asunto.

V. EL FON DO JU RÍ DI CO DEL ASUN TO

Siem pre ha exis ti do una te nue, pero fir me ten sión en tre de re cho in ter na -
cio nal y po lí ti ca in ter na cio nal. En el cam po del de re cho co mer cial in ter -
na cio nal y po lí ti ca co mer cial in ter na cio nal no hay ex cep ción al gu na al res -
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pec to. Como se ana li zó, las re gu la cio nes in ter nas de la Unión Eu ro pea
fue ron im pug na das por los go bier nos de Esta dos Uni dos, Ca na dá y Argen -
ti na, ar gu yen do que las di rec ti vas eran in com pa ti bles con los acuer dos co -
mer cia les tra tán do se de pro duc tos re sul ta do de la bio tec no lo gía mo der na.
El fon do del asun to lo po de mos re su mir en lo si guien tes puntos.

La di rec ti va 2001/18/EC del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo de Eu -
ro pa del 12 de mar zo de 200123 so bre la li be ra ción in ten cio nal de or ga nis -
mos mo di fi ca dos ge né ti ca men te, así como sus re for mas y la Re gu la ción
(EC) núm. 258/199724 son los or de na mien tos que han im pug na do los Esta -
dos Uni dos, Ca na dá y Argen ti na. Son bá si ca men te los do cu men tos til da -
dos como in com pa ti bles a la luz de los con ve nios co mer cia les in ter na cio -
na les. Cabe des ta car que la Unión Eu ro pea con base en los or de na mien tos
ci ta dos ha im pues to una mo ra to ria a los pro duc tos bio tec no ló gi cos. Asi -
mis mo, no han per mi ti do la co lo ca ción de pro duc tos trans gé ni cos en los
mer ca dos eu ro peos, es gri mien do bá si ca men te bio se gu ri dad. Sin embargo,
no ha sido demostrado efecto nocivo alguno de los productos elaborados
con biotecnología moderna.

Tam bién es ne ce sa rio des ta car que los go bier nos lo ca les han ce rra do sus 
fron te ras a la im por ta ción de trans gé ni cos, aun que en mu chos ca sos la
Unión ha apro ba do su in tro duc ción. Bá si ca men te, la so li ci tud de con sul tas
al órga no de so lu ción de di fe ren cias, pre sen ta da por los Esta dos Uni dos
(WT/DS291/23) se centra en tres puntos:

— Las co mu ni da des eu ro peas han sus pen di do la con si de ra ción de so li -
ci tu des de apro ba ción de pro duc tos bio tec no ló gi cos.

— No han con si de ra do nue vas so li ci tu des de apro ba ción de pro duc tos
bio tec no ló gi cos.

— Exis ten prohi bi cio nes im pues tas por los go bier nos lo ca les a la im -
por ta ción y co mer cia li za ción de pro duc tos bio tec no ló gi cos (Ale ma -
nia, Aus tria, Bél gi ca, Di na mar ca, Fin lan dia, Fran cia, Gre cia, Ita lia,
Lu xem bur go, Paí ses Ba jos y Sue cia).

Para los Esta dos Uni dos, Ca na dá y Argen ti na, las di rec ti vas y re gla men -
tos de la Unión Eu ro pea vio lan va rios ar tícu los del Acuer do de Me di das
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Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias. El ar tícu lo 2o., que se re fie re a los de re chos y
obli ga cio nes bá si cas del Acuer do que es ta ble ce, en tre otras dis po si cio nes,
que las me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias se apli ca rán bajo sus ten tos cien -
tí fi cos y sin que pre ten dan vio lar los prin ci pios de no dis cri mi na ción; el ar -
tícu lo 5, que en con cor dan cia con el an te rior se re fie re a las eva lua cio nes de 
ries go en las que se de ben fun dar las me di das res tric ti vas de pro tec ción sa -
ni ta ria y fi to sa ni ta ria, y en la par te re la ti va que es ta ble ce que “cada miem -
bro evi ta rá dis tin cio nes ar bi tra rias o in jus ti fi ca bles en los ni ve les que con -
si de re ade cua dos en di fe ren tes si tua cio nes, si ta les dis tin cio nes tie nen por
re sul ta do una dis cri mi na ción o una res tric ción en cu bier ta del co mer cio in -
ter na cio nal”; asi mis mo, el ar tícu lo 7o., que es ta ble el prin ci pio de trans pa -
ren cia y que se re fie re a la no ti fi ca ción de la mo di fi ca ción de las me di das
sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias de los miem bros y que de ben ser de acuer do al
ane xo B; por su par te, el ar tícu lo 8o., que hace men ción a los pro ce di mien -
tos de con trol, ins pec ción y apro ba ción de los miem bros y que de ben ser
com pa ti bles con el ane xo C del Acuerdo.

Asi mis mo, los so li ci tan tes es gri men como ar gu men to la vio la ción a dis -
tin tos ar tícu los del Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio,
GATT 1994. En pri mer tér mi no, el ar tícu lo I.1 que es ta ble ce la cláu su la de la 
na ción más fa vo re ci da, ver tien te del prin ci pio de no dis cri mi na ción; de igual 
ma ne ra, se in vo có el ar tícu lo III.4 que es ta ble ce la otra ver tien te del prin ci pio 
de no dis cri mi na ción, es de cir, la cláu su la de tra to na cio nal; de este mis mo
or de na mien to, el ar tícu lo X.1, el cual se en car ga de re gu lar el prin ci pio de
trans pa ren cia, es pe ci fi can do la obli ga ción de las par tes en dar a co no cer las
nor mas ju rí di cas in ter nas que ten gan re la ción con el co mer cio in ter na cio nal;
fi nal men te el ar tícu lo XI.1, que es ta ble ce la prohi bi ción de la eli mi na ción de
las res tric cio nes cuan ti ta ti vas.

Co rre la ti va men te a lo an te rior, los so li ci tan tes in vo ca ron el ar tícu lo 4o.
del Acuer do de Agri cul tu ra, que se re fie re en es pe cí fi co a las res tric cio nes
cuan ti ta ti vas en ma te ria de agri cul tu ra. Éstas pue den ser gra vá me nes va ria -
bles, pre cios mí ni mos, re gí me nes de li cen cias de im por ta ción dis cre cio na -
les o me di das no aran ce la rias.

Des ta có tam bién la in vo ca ción del Acuer do so bre Obstácu los Téc ni cos
al Co mer cio. Fun da men tal men te, el ar tícu lo 2.1 que es ta ble ce la cláu su la
de tra to na cio nal, o sea un tra to sin dis cri mi na ción de ori gen cuan do se ela -
bo ren re gla men tos in ter nos, nor ma ti vi da des téc ni cas, así como su apli ca -
ción; en con cor dan cia con el an te rior se in vo có el ar tícu lo 2.2 que re gu la la
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apli ca ción le gí ti ma de las ba rre ras téc ni cas al co mer cio, es ta ble cien do las
ex cep cio nes de se gu ri dad na cio nal, pre ven ción de prác ti cas que in duz can
al error, pro tec ción de la sa lud hu ma na, ani mal, ve ge tal y am biental; por su
par te, el ar tícu lo 2.8 que es ta ble ce la crea ción de es tán da res in ter nos con -
sen sua dos; fi nal men te los ar tícu los 5.1 y 5.2 que es ta ble cen los li nea mien -
tos que se de ben se guir cuando se elaboren normatividades técnicas y
tengan que ser aprobadas por los miembros de la Organización Mundial
del Comercio.

VI. A GUI SA DE CON CLU SIÓN

Pre ten der po ner un alto a la bio tec no lo gía mo der na se ría como ne gar la
pro pia na tu ra le za hu ma na. Los avan ces cien tí fi cos re per cu ten en un es pec -
tro mul ti dis ci pli nar, im pac tan a la fi lo so fía, la éti ca, la so cio lo gía y, por su -
pues to, al de re cho y la eco no mía. Hay que des ta car que a la fe cha no se han
de mos tra do cien tí fi ca men te da ños pro vo ca dos a la sa lud hu ma na, ani mal,
ve ge tal y al am bien te. Toda tec no lo gía re vis te ries gos, eso es in du da ble,
por ello debe exis tir la bio se gu ri dad. Los pro duc tos bio tec no ló gi cos ofre -
cen un enor me elen co de de sa rro llo, mu cho más lim pio y res pe tuo so que
otras tec no lo gías. No sólo en el plano agropecuario, en el energético, en la
eliminación de con ta mi nan tes en el farmacéutico. 

Para Mé xi co, la bio tec no lo gía mo der na po dría ofre cer una se rie de po si -
bi li da des de de sa rro llo, des de la pro duc ción de pro duc tos trans gé ni cos que
tie nen un va lor agre ga do, que pue den ser me jo ra dos des de su ori gen ge né ti -
co y por con se cuen cia son más com pe ti ti vos, evi den te men te sin de jar de
lado la bio se gu ri dad. Au to ri da des, so cie dad ci vil, aca dé mi cos de be mos to -
mar con cien cia e im pul sar este sec tor en nues tro país, siem pre bajo un de ba te 
se rio, cien tí fi co y no to mar de ci sio nes fun da das en po lí ti cas de or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les trans na cio na les, que di rec ta o in di rec ta men te fre nan 
a Mé xi co. Esto ale ja la po si bi li dad de de sen vol vi mien to de este sec tor cien tí -
fi co.

Hay mu chos ar gu men tos a fa vor y en con tra de los or ga nis mos ge né ti ca -
men te mo di fi ca dos, des de pers pec ti vas li be ra les como la de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, has ta po lí ti cas res tric ti vas como las me di das im pues -
tas y la mo ra to ria de fac to de la Unión Eu ro pea. Di cho de ba te se ha re fle ja -
do en la ela bo ra ción de ins tru men tos in ter na cio na les que re gu len el fe nó -
me no. Por ello, tam bién el Pro to co lo de Car ta ge na de Se gu ri dad en la

MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE ORGANISMOS 193



Bio tec no lo gía tuvo que atra ve sar dis cu sio nes de va rios años de duración
para que finalmente el 11 de septiembre de 2003 entrara en vigor. 

Se gu ra men te cuan do esta po nen cia sea pu bli ca da en la Me mo ria de este
Con gre so, ya ha brá una re so lu ción en el mar co de la Orga ni za ción Mun dial 
del Co mer cio que re suel va la dispu ta que en fren ta a los Esta dos Uni dos,
Ca na dá y Argen ti na, en con tra de la Unión Eu ro pea y la mo ra to ria de fac to
im pues ta en 1998. Es di fí cil ha cer un jui cio den tro del con tex to co mer cial
in ter na cio nal que es ta mos vi vien do, sin em bar go, ju rí di ca men te, en mi
opi nión y des pués del aná li sis rea li za do, la ra zón ju rí di ca es del blo que
ame ri ca no, por que está de mos tra da la ino cui dad de los trans gé ni cos y las
po lí ti cas tan to de la Unión Eu ro pea como de los paí ses que im pi den la
apro ba ción de per mi sos no tie nen fun da men to cien tí fi co. Lo an te rior pro -
du ce —como los ale ga tos lo in di can— vio la ción al prin ci pio de no dis cri -
mi na ción en el co mer cio, tan to en la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da
como en la de tra to nacional.
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