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I. INTRO DUC CIÓN

Has ta ha ce muy po co tiem po se man te nía una cla ra dis tin ción en tre los
ob je tos que po dían ser rei vin di ca dos a tra vés de al gu na de las mo da li da -
des de pro pie dad in te lec tual, de tal ma ne ra que los se res vi vos, en sí mis -
mos, que da ban ex clui dos de es ta po si bi li dad ju rí di ca. Esta ten den cia dio
un gi ro ra di cal cuan do du ran te la dé ca da de los ochen ta se con fi guró y
con so li dó, en el mar co del dere cho nor tea me ri ca no, un cri te rio de in ter -
pre ta ción ju rí di ca, me dian te el cual de ja ba de ser re le van te pa ra la con ce -
sión de una pa ten te, la na tu ra le za del ob je to que se pre ten día pro te ger a
tra vés de la pro pie dad in te lec tual; se gún es te cri te rio, sus ten ta do di rec ta -
men te por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de los Esta dos Unidos, la dis tin -
ción de pe so pa ra con ce der una pa ten te no se si túa en el he cho de que el
in ven to sea o no un ser vi vo, o es té cons ti tui do por ma te ria ani ma da o
ina ni ma da, si no en sa ber si, de al gu na for ma, lo que se rei vin di ca es pro -
duc to de la in ven ción hu ma na, y si tie ne una uti li dad in dus trial.1
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 *  Inves ti ga dor ti tu lar y pro fe sor de tiem po com ple to en la Fa cul tad de Pos gra do de
De re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, se de Mé xi co.

1 Cfr. Hal pern, Sh. et al., Fun da men tals of Uni ted Sta tes Inte llec tual Pro perty Law:
Co py right, Pa tent and Tra de Mark, La Ha ya, Klu wer Law Inter na tio nal, 1999, pp. 226-228.



Los efec tos de es ta de ci sión son múl ti ples y se lo ca li zan en ám bi tos
muy di ver sos. Por un la do, mo ti vó el ini cio de una ten den cia ju ris pru -
den cial y le gis la ti va que de sem bo ca en la in cor po ra ción de las in ven cio -
nes bio tec no ló gi cas, en tre las que se en cuen tran los or ga nis mos trans gé -
ni cos, den tro del ran go de pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual, con
par ti cu lar re le van cia de la pa ten te por ra zo nes for ma les y de ca rác ter
eco nó mi co: re sul ta que la con ce sión de pa ten tes a fa vor de los bioin ven -
tos,2 su po ne una con fi gu ra ción de mo no po lio más lo gra da, si se le com -
pa ra con otras al ter na ti vas.3 

Por otro la do, es te mis mo pro ce so —tam bién co no ci do co mo pro tec -
cio nis mo tec no ló gi co4 a fa vor de las biocien cias— ha sus ci ta do la emer -
gen cia de un neo lo gis mo: la bio pi ra te ría. Con él se rea li za una am plia
crí ti ca a la ten den cia que ha op ta do por la de fi ni ción del es ta tu to ju rí di co 
de los pro ce di mien tos y pro duc tos bio tec no ló gi cos, acen tuan do la apro -
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2 Da niel Bo rri llo de fi ne a la in no va ción ge né ti ca, ar te fac to bio ló gi co o bioin ven to,
co mo: “…la crea ción o des cu bri mien to de nue vas for mas de vi da, ca rac te ri za das por una
in for ma ción ge né ti ca nue va, crea da o me ra men te des co no ci da has ta el mo men to, y que
pue de te ner una apli ca ción in dus trial, co mer cial o agrí co la”. Bo rri llo, D., La pri va ti za -
ción de la vi da: ré gi men ju rí di co de re ser va y pro tec ción de las crea cio nes bio ló gi cas,
Ma drid, Insti tu to de Estu dios So cia les Avan za dos, 1993, p. 37.

3 Pa ra ahon dar en el te ma re mi to a nues tro ar tícu lo: “Bio tec no lo gía y de re cho de
pro pie dad in te lec tual”, Juez. Cua der nos de Inves ti ga ción del Insti tu to de la Ju di ca tu ra
Fe de ral, Mé xi co, núm. 2, 2003, pp. 35-66, y a la bi blio gra fía ahí con sul ta da.

4 El pro tec cio nis mo tec no ló gi co con sis te en la con vic ción com par ti da por va rios
paí ses in dus tria li za dos de ele var el va lor ju rí di co de la pro pie dad in te lec tual al ca rác ter
de fun da men tal. Las ra zo nes más des ta ca das pa ra pro ce der de es ta ma ne ra se rían, por un
la do, los au men tos en los cos tos de la in ves ti ga ción, así co mo la par ti ci pa ción del sec tor
pri va do en su fi nan cia ción; y por otro, la im por tan cia cre cien te del co mer cio co mo me -
dio de di fu sión de las in no va cio nes in cor po ra das en pro duc tos y ser vi cios, pro pi cia da por 
la glo ba li za ción de la eco no mía. Cfr. Co rrea, C., Acuer do TRIPs. Ré gi men in ter na cio nal
de la pro pie dad in te lec tual, Bue nos Ai res, 1998, pp. 20 y 21. O co mo lo ex pli ca Paul
Ge ller, “…en un mer ca do al dea no o pro vin cial, en don de el ali men to y las mer can cías se
in ter cam bian, el de re cho só lo ne ce si ta de ci dir las con tro ver sias acer ca de cuál es la pro -
pie dad de una per so na y cuál es la pro pie dad de los otros. En el mer ca do mun dial, en
don de se ex plo tan las in no va cio nes tec no ló gi cas y la crea ción de los me dios de co mu ni -
ca ción, la si tua ción lle ga a ser mu cho más com ple ja. Aquí, las le yes na cio na les e in ter na -
cio na les es ta ble cen só lo fron te ras con cep tua les al re de dor de la pro pie dad in dus trial, li te -
ra ria y ar tís ti ca. Si los Esta dos va ci lan al apli car ta les de re chos, que da re mos en la
in se gu ri dad de qué es ta mos com pran do y ven dien do”. Ge ller, P., “La pro pie dad in te lec -
tual en el mer ca do mun dial: ¿im pac to de la so lu ción de con tro ver sias del TRIP?”, en Be -
ce rra, M. (coord.), De re cho de la pro pie dad in te lec tual. Una pers pec ti va tri na cio nal,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, p. 65.



pia ción pri va da so bre los mis mos, y si mul tá nea men te po ne de ma ni fies to 
la preo cu pa ción so bre los efec tos so cioe co nó mi cos que pue dan re sul tar,
si se man tie ne la men cio na da tra yec to ria. En es te or den de ideas, la bio -
pi ra te ría, sos tie ne Van da na Shi va (au to ra que más se ha de di ca do a de fi -
nir los ras gos de es te nue vo con cep to), ha ce re fe ren cia al “…uso in jus ti -
fi ca do de los sis te mas de pro pie dad in te lec tual, con ob je to de ase gu rar la 
le gi ti mi dad de la apro pia ción ex clu si va y en es ta mis ma di rec ción, del
con trol so bre múl ti ples re cur sos, pro duc tos y pro ce sos bio ló gi cos que se
re la cio nan, fun da men tal men te, con la di ver si dad ge né ti ca”.5

Así, el con cep to bio pi ra te ría se su ma a otras mu chas ma ni fes ta cio nes
que ha cen re fe ren cia a una se rie de ries gos vin cu la dos de al gu na for ma al
uso co ti dia no de la bio tec no lo gía, y que se lo ca li zan prin ci pal men te en el
cam po de las re la cio nes so cioe co nó mi cas. De ma ne ra su cin ta po de mos re -
cor dar un ejem plo que evi den cia lo an te rior: en el ám bi to la bo ral se ha se -
ña la do con al gu na in sis ten cia el po si ble de se qui li brio que la bio tec no lo gía
pue de cau sar en las re la cio nes obre ro pa tro na les; ello por ra zón del em -
pleo ge ne ra li za do de diag nós ti cos y ana lí ti cas ge né ti cas, que su mi nis tren
in for ma ción re le van te pa ra el em plea dor: és te in ten ta rá co no cer más a su
emplea do, a fin de cal cu lar con ma yor pre ci sión los cos tes que pue de
impli car la re la ción que en ta bla con él. Así, se afir ma que si bien es cier to
que la prog no sis ge né ti ca es útil, al mis mo tiem po cons ti tu ye una he rra -
mien ta que pue de vul ne rar as pec tos de la in ti mi dad de for ma irre pa ra ble a
cau sa de una ac ti tud ba sa da en el de ter mi nis mo ge né ti co.6

To do es to con du ce a re co no cer que los re tos y de ba tes mo ti va dos por
la bio tec no lo gía, in clui da la uti li za da pa ra la ob ten ción de or ga nis mos
trans gé ni cos, no se re du cen a los efec tos ne ga ti vos que se pue dan pro vo -
car en el me dio am bien te, o a los da ños que se pue dan cau sar en la sa lud
de las per so nas, si no que exi gen una vi sión in te gral. Di cho con otras pa -
la bras, nues tra aten ción por la bio se gu ri dad, des de es ta perspectiva, debe 
considerarse en términos más amplios.
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5 Shi va, V., Pro tect or Plun der? Unders tan ding Inte llec tual Pro perty Rights, Lon -
dres, Zed Books, 2001, p. 49.

6 Cfr. Apa ri si, A., “El Pro yec to Ge no ma Hu ma no: una apro xi ma ción des de el de re -
cho”, Su ple men to Hu ma na Iu ra de De re chos Hu ma nos, núm. 10, 2000, p. 164; cfr. Wie -
se, G., “Impli ca tions of Ge ne tic Know led ge in La bor Re la tions”, en va rios au to res, The
Hu man Ge no me Pro gect: Le gal Aspects, Bil bao, Fun da ción BBV, 1994, pp.189-206;
Bellver, V., “Éti ca, po lí ti ca y de re chos en far ma co ge nó mi ca”, Re vis ta de De re cho y Ge no ma
Hu ma no, núm. 17, 2002, p. 39.



Ape lan do a lo an te rior, en las si guien tes pá gi nas nos ocu pa re mos del
con cep to de bio pi ra te ría, pre gun tán do nos si es ta no ción, acu ña da en el
mar co del ac ti vis mo vin cu la do al de no mi na do “mo vi mien to an ti glo ba li za -
ción”,7 pue de te ner al gún sig ni fi ca do ju rí di co re le van te, que co nec te con
esa pers pec ti va am plia de la bio se gu ri dad a la que he mos he cho re fe ren cia. 
Pa ra tal efec to, es ta po nen cia es ta rá di vi di da en cua tro apar ta dos. En el
pri me ro ha re mos una bre ve ex po si ción so bre el sig ni fi ca do ori gi na rio de
la idea bio pi ra te ría, aten dien do a las ca rac te rís ti cas del ti po de mo vi mien to 
so cial que la ha em plea do con ma yor fuer za. Inme dia ta men te des pués nos
cen tra re mos en per fi lar al gu nas no tas so bre los po si bles sig ni fi ca dos ju rí -
di cos de es te con cep to, con re la ción a la pro pie dad in te lec tual y al de re cho 
hu ma no al ali men to. Fi nal men te, se ña la re mos al gu nos ejem plos en los que 
se ve ri fi ca cier ta in cor po ra ción de los ar gu men tos aso cia dos al dis cur so
que ge ne ra la idea de bio pi ra te ría en la prác ti ca ju rí di ca.

II. BIO PI RA TE RÍA: ORI GEN Y SIG NI FI CA DOS BÁ SI COS

Co mo se ñalmos lí neas arri ba, el ori gen del con cep to bio pi ra te ría pue -
de lo ca li zar se en el dis cur so em plea do por el “mo vi mien to an ti glo ba li za -
ción”. En efec to, se gún Ja mes Mit tel man, la idea bio pi ra te ría es una de
las trin che ras de la re sis ten cia con tem po rá nea al pro ce so de ex pan sión
del mo de lo he ge mó ni co de so cie dad y eco no mía, que ha per mi ti do unir
cues tio nes apa ren te men te in de pen dien tes, co mo la de gra da ción me -
dioam bien tal, la jus ticia so cial y agra ria, et cé te ra, en un dis cur so que las
in ter co nec ta con di ver sas di men sio nes de la vi da co ti dia na.8 Lo an te rior
si túa a la bio pi ra te ría en el mar co ideo ló gi co de los de no mi na dos “nue -
vos mo vi mien tos so cia les”, y co mo ve re mos más ade lan te, de ahí ex trae -
rán sus sig ni fi ca dos básicos.

“Nue vos mo vi mien tos so cia les” es una ca te go ría so cio ló gi ca con la
que se bus ca des cri bir aque llas for mas de ac ción co lec ti va, con re le van -
cia po lí ti ca re co no ci da, que no se ajus tan a las ma ne ras tra di cio na les de
ac ti vi dad pú bli ca. Entre las ca rac te rís ti cas de los nue vos mo vi mien tos
so cia les pue den des ta car se las si guien tes: 
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7 Cfr. Mit tel man, J., The Glo ba li za tion Syndro me. Trans for ma tion and Re sis tan ce,
Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 2000, pp. 165 y 166; Ro ma, P., Ja que a la glo ba li -
za ción. Có mo crean su red los nue vos mo vi mien tos so cia les al ter na ti vos, Bar ce lo na, Gri -
jal bo-Mon da do ri, 2001, p. 210.

8 Cfr. Mit tel man, J., op. cit.,  no ta an te rior, p. 167.



a) No res pon den a las exi gen cias o ex pec ta ti vas de cier tos y de ter mi -
na dos gru pos o cla ses so cia les. Se gún Claus Offe,9 con tra ria men te a lo
que ha su ce di do en la po lí ti ca usual de la cla se obre ra y tam bién de una
vie ja cla se me dia, la po lí ti ca de sa rro lla da por los nue vos mo vi mien tos
so cia les tie ne un es que ma de con flic to y un ho ri zon te rei vin di ca ti vo que
no se iden ti fi ca con una cla se so cial, si no con una alian za so cial. Por
ello, las rei vin di ca cio nes de los nue vos mo vi mien tos so cia les no pue den
asi mi lar se a las tí pi cas exi gen cias de cla se, es de cir, más o me nos con -
cre tas en su con te ni do y so bre to do en sus be ne fi cia rios, si no que tie nen
un al can ce uni ver sal. Aten dien do a es to, se afir ma que la ac ti vi dad de los 
nue vos mo vi mien tos so cia les es tá mo ti va da fun da men tal men te por va lo -
res, y no por in te re ses.10

b) Por otro la do, la es tra te gia y mé to dos de ac ción de los nue vos mo -
vi mien tos so cia les se ca rac te ri zan por un mar ca do prag ma tis mo, más que 
por el cum pli mien to es tric to de pro gra mas po lí ti cos.11 De es ta for ma, los
nue vos mo vi mien tos so cia les ac túan co ti dia na men te a tra vés de ma ni fes -
ta cio nes de de so be dien cia ci vil pa cí fi ca, de li ti gios y otras ac tua cio nes
ju di cia les, del boi cot y múl ti ples ac cio nes de na tu ra le za eco nó mi ca.12
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9 Cfr. Offe, C., Par ti dos po lí ti cos y nue vos mo vi mien tos so cia les, trad. de J. Gu tié -
rrez, Ma drid, Sis te ma, 1992, pp. 195-197.

10 Riech mann, J., “Una nue va ra di ca li dad eman ci pa to ria: las lu chas por la su per vi -
ven cia y la eman ci pa ción en el ci clo de pro tes ta post-68”, en Fer nán dez, F. y Riech mann, 
J., Re des que dan li ber tad. Intro duc ción a los nue vos mo vi mien tos so cia les, Bar ce lo na,
Pai dós, 1994, p. 85.

11 Se gún Enri que La ra ña, la au sen cia de ri gi dez y uni for mi dad ideo ló gi ca en los nue -
vos mo vi mien tos so cia les con tri bu ye a dis tin guir los de sus an te ce so res. Con cre ta men te,
los nue vos mo vi mien tos so cia les no bus can re vo lu cio nes, si no re for mas ins ti tu cio na les, y 
ac túan ba sa dos en un pro fun do sen ti do de la rea li dad y res pon sa bi li dad per so nal, an tes
que so bre dis cur sos abs trac tos. Cfr. La ra ña, E., La cons truc ción de los mo vi mien tos so -
cia les, Ma drid, Alian za, 1999, pp. 184 y 185.

12 La ac tua ción prag má ti ca de los nue vos mo vi mien tos so cia les que da cla ra men te
plas ma da, se gún Die ter Ructh, en el re cur so a di ver sas ac cio nes ju di cia les, an tes que en
la pro pues ta de cam bios en el sis te ma ju rí di co que pro ven gan del Po der Le gis la ti vo: es ta
es tra te gia es más rea lis ta, ya que apor ta ma yo res po si bi li da des pa ra in ter ve nir en cues tio -
nes pú bli cas por el he cho de que en la ac tua li dad, va rias ins ti tu cio nes ju di cia les go zan de 
una ma yor in de pen den cia re la ti va con res pec to a los de ten ta do res del Po der Eje cu ti vo y
del Le gis la ti vo. Cfr. Rucht, D., “Estra te gias y for mas de ac ción de los nue vos mo vi mien -
tos so cia les”, en Dal ton, R. y Kuech ler, M. (comps.), Los nue vos mo vi mien tos so cia les:
un re to al or den po lí ti co (tí tu lo ori gi nal: Cha llen ging the Po li ti cal Order. New So cial
and Po li ti cal Mo ve ments in Wes tern De mo cra cies), trad. de J. Sem pe re i Ca rre ras, Va len cia,
Edi cions Alfons el Magn ànim, 1992, pp. 222-226.



c) La ideo lo gía que da sen ti do a los nue vos mo vi mien tos so cia les es
tal vez el ras go que me jor los de fi ne: es tá “orien ta da ha cia la de fen sa de
un pa ra dig ma de so cie dad, que con tras ta con la es truc tu ra do mi nan te
de fi na li da des en las so cie da des in dus tria les oc ci den ta les”.13 Jor ge Riech -
mann sin te ti za es ta ca rac te rís ti ca cuan do ca li fi ca a es tos nue vos mo vi -
mien tos co mo mo vi mien tos an ti mo der nis tas, en la me di da en que cues -
tionan los fun da men tos jus ti fi ca ti vos del queha cer tí pi co de las so cie da des 
occi den ta les con tem po rá neas; so bre to do, la vi sión de la his to ria ani -
ma da ex clu si va men te por la idea de pro gre so, que a su vez es tá sus ten -
ta da so bre la con fian za en una ca pa ci dad hu ma na ap ta pa ra mol dear y
re crear ili mi ta da men te las con di cio nes ma te ria les y mo ra les de su pro -
pia exis ten cia, por me dio de la cien cia y la tec no lo gía.14 Pa ra Claus
Offe, en es te ras go ideo ló gi co se en cuen tra la evi den cia más cla ra que
mues tra la ra di ca li dad de los nue vos mo vi mien tos so cia les, ya que al
ne gar la mis ma idea de pro gre so, es tán des ca li fi can do el pa rá me tro y la 
es ca la fun da men tal con los que se eva lúa la vi da pú bli ca de nues tro
tiem po.15
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13 Dal ton, R. et al., “El re to de los nue vos mo vi mien tos”, en Dal ton, R. y Kuech ler,
M. (comps.), op. cit., no ta an te rior, p. 30.

14 Cfr. Riech mann, J., op. cit., no ta 10, p. 63.
15 Cfr. Offe, C., op. cit., no ta 9, pp. 187 y 188. La des ca li fi ca ción po lí ti ca del pro gre -

so co mo re fe ren te axio ló gi co de la ac ti vi dad so cial no es gra tui ta, se gún ha in ten ta do de -
mos trar Ulrich Beck me dian te su teo ría de la so cie dad del ries go. Se gún Beck, nues tra
so cie dad es tá ca rac te ri za da por el he cho de que las ame na zas que han acom pa ña do al de -
sa rro llo in dus trial, co mo pro duc tor de bie nes tar so cial, em pie zan a pre do mi nar so bre és -
te. En la so cie dad del ries go lo que so bre sa le es la in cer ti dum bre so bre cier ta cla se de
ries gos, co mo las ame na zas am bien ta les, y es to que da ría evi den cia do por el des pla za -
mien to des de las de sa ve nen cias re la ti vas a la dis tri bu ción de los bie nes, ha cia los con flic -
tos so bre la dis tri bu ción de los ma les, in clu so an te po nién do se és tos a aqué llos; pe ro so -
bre to do, por la in su fi cien cia de la po lí ti ca tra di cio nal pa ra re sol ver los di le mas que
plan tean los ries gos de la so cie dad in dus trial avan za da. Aquí, di ce Beck, “la coa li ción de 
tec no lo gía y eco no mía se vuel ve ines ta ble, por que la tec no lo gía pue de in cre men tar la
pro duc ti vi dad, pe ro al mis mo tiem po po ne en pe li gro la le gi ti mi dad: el sis te ma po lí ti co y 
el or den ju di cial de jan de sal va guar dar la paz so cial, por que san cio nan y le gi ti man las
ven ta jas al mis mo tiem po que las ame na zas”; to do lo cual, en su opi nión, ha con du ci do a 
la de sar ti cu la ción de los fun da men tos de la so cie dad in dus trial, per dien do fuer za el le ma
in du bio pro pro gres su. Cfr. Beck, U., La so cie dad del ries go. Ha cia una nue va mo der -
nidad (tí tu lo ori gi nal: Ris ko ge sellschaft. Auf dem Weg in ei ne an de re Mo der ne), trad. de R. 
Borrás et al., Bar ce lo na, Pai dós, 1998, pp. 26-30 y 40; la ci ta tex tual se to ma de Beck, U.,
“La rein ven ción de la po lí ti ca: ha cia una teo ría de la mo der ni za ción re flexiva”, en Beck,
U. et al., Mo der ni za ción re fle xi va. Po lí ti ca, tra di ción y esté ti ca en el or den so cial mo derno



A par tir de los ras gos de los nue vos mo vi mien tos so cia les, tal y co mo
se ña lá ba mos pre via men te, se re ve la el con te ni do ori gi na rio de la idea de
bio pi ra te ría.

En pri mer lu gar, fun da men tal men te, es un con cep to crí ti co que in ten ta 
po ner de ma ni fies to el pa trón ne ga ti vo de una ten den cia glo bal con cre ta:
la pri va ti za ción, o, co mo lo de no mi na Pie tro Bar ce llo na, la ex pan sión del
sis te ma pro pie ta rio.16 Éste su po ne la cons tan te am plia ción del con jun to
de ob je tos que se in clu yen, ju rí di ca men te, so bre el es que ma de la pro pie -
dad pri va da. De es ta for ma in ter pre to que, a lar go pla zo, con el con cep to
bio pi ra te ría se bus ca una in ter pre ta ción re no va da de di ver sas ins ti tu cio -
nes ju rí di cas, so bre to do de las que se en cuen tran en la ór bi ta de la pro -
pie dad in te lec tual.

En se gun do lu gar, nos pa re ce que la fa ce ta pro po si ti va de la bio pi ra te ría 
se re ve la en la ur gen cia por una re de fi ni ción del pe so de la ra zón ins tru -
men tal, de la poie sis, an te di ver sos pro ble mas so cia les, par ti cu lar men te el
ham bre y en ge ne ral la sa tis fac ción de las ne ce si da des ali men ti cias. Co mo
ve re mos un po co más ade lan te, los ar gu men tos vin cu la dos al con cep to de
bio pi ra te ría coin ci den con las te sis que cues tio nan la uni la te ra li dad a fa vor 
de la tec no lo gía co mo vía pa ra en ca rar las di fi cul ta des que su po ne el abas -
te ci mien to de sa tis fac to res bá si cos. Fren te a ello se sos tie ne la im por tan cia 
ca pi tal de un exa men éti co de las ins ti tu cio nes vin cu la das con el pro ble ma 
del ham bre y la ali men ta ción ade cua da, co mo el de la pro pie dad: los cam -
bios en es ta se de, de fi nen en gran me di da las po si bi li da des de éxi to en ta -
reas so cia les tan im por tan tes co mo el ac ce so al ali men to.

Aho ra bien, ca be pre gun tar nos si el con cep to de bio pi ra te ría es ca paz
de tras cen der las coor de na das del mo vi mien to so cial que lo ha enar bo la -
do y tras la dar se a otros ám bi tos, co mo el ju rí di co. La res pues ta a es ta
cues tión se rá la ta rea de los si guien tes apar ta dos.
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(tí tu lo ori gi nal: Re fle xi ve Mo der ni za tion. Po li tics, Tra di tion and Aest he tics in the Mo -
dern So cial Order), trad. de J. Abo rés, Ma drid, Alian za, 1997, p. 33.

16 El sis te ma pro pie ta rio, in di ca Bar ce llo na, fun cio na a tra vés de la de fi ni ción de
la pro pie dad co mo el prin ci pio or ga ni za ti vo de la so cie dad, de tal ma ne ra que és ta y
sus ins ti tu cio nes ad quie ren, co mo ra zón de ser, la pro duc ción y re pro duc ción de ob je -
tos des ti na dos fun da men tal men te a la apro pia ción. Cfr. Bar ce llo na, P., El in di vi dua lis -
mo pro pie ta rio (tí tu lo ori gi nal: L´in di vi dua lis mo pro prie ta rio), trad. de J. Gar cía, Ma -
drid, Trot ta, 1996, p. 91.



III. BIO PI RA TE RÍA VER SUS LA PRO PIE DAD

IN TE LEC TUAL SO BRE RE CUR SOS GE NÉ TI COS

Muy tem pra no, el con cep to bio pi ra te ría ma ni fes tó una vo ca ción crí ti -
ca di ri gi da a mos trar una se rie de in con sis ten cias en el sis te ma de pro pie -
dad in te lec tual, prin ci pal men te en lo con cer nien te a sus fun da men tos
axio ló gi cos cuan do son pa ten ta das, en tre otros bioin ven tos, las va rie da -
des ve ge ta les trans gé ni cas.

El pri mer te ma de con tro ver sia que plan tea la idea bio pi ra te ría tie ne que 
ver con la en ti dad del in ven to que se pro te ge me dian te las pa ten tes bio tec -
no ló gi cas. En con cre to, pre ten de sus ci tar du das so bre la ap ti tud de las no -
cio nes tra di cio na les de no ve dad, em plea das en el ám bi to de la pro pie dad
in te lec tual pa ra ca li fi car a los bioin ven tos. El ar gu men to que se de sa rro lla
a par tir del con cep to de bio pi ra te ría bus ca de mos trar que las in no va cio nes
bio tec no ló gi cas son, en rea li dad, el re sul ta do de cam bios en es truc tu ras vi -
vien tes ya exis ten tes, por lo que, en sen ti do es tric to, no son la con se cuen -
cia de un pro ce so in ven ti vo. Por ejem plo, des de es te pun to de vis ta se sos -
tie ne que el ais la mien to, se pa ra ción y trans fe ren cia de las ca rac te rís ti cas
or gá ni cas de los se res vi vos, a pe sar de que cons ti tu yen la co lum na ver te -
bral de las rei vin di ca cio nes en una pa ten te bio tec no ló gi ca, no pue den con -
si de rar se co mo ac tos ori gi na rios.17 Eric Gra ce coin ci de con es ta per cep -
ción al se ña lar que la in men sa ma yo ría de las in no va cio nes pa ten ta das en
el ám bi to de la bio cien cia y la bio tec no lo gía son re la ti va men te me no res,
en el sen ti do de que con ellas só lo se al te ran o se aña den ca rac te rís ti cas
ge né ti cas pre via men te exis ten tes. A par tir de es ta rea li dad, ad vier te Gra ce, 
“…se fun da men ta y rea fir ma la du da acer ca de la li ci tud de otor gar a las
em pre sas el de re cho a co se char gran des be ne fi cios por efec tuar mo di fi ca -
cio nes en or ga nis mos na tu ra les que evi den te men te no han crea do”.18
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17 Shi va, V., op. cit., no ta 5, p. 50. De he cho, la afir ma ción de que la in ge nie ría ge -
né ti ca es una ac ti vi dad crea ti va cuan do en rea li dad no lo es hun de sus raí ces, se gún Shi -
va, en una pos tu ra fi lo só fi ca pro pia del pa triar ca do y del in dus tria lis mo an tro po cén tri co
por la cual se per ci be a la na tu ra le za co mo una en ti dad ca ren te de vi da, ne gan do su ca pa -
ci dad au tén ti ca men te crea ti va: es ta ne ga ción ha si do ne ce sa ria y pre su pues ta a fin de sos -
te ner que los lí mi tes na tu ra les de ben ser su pe ra dos pa ra ase gu rar la abun dan cia y la li ber -
tad. Cfr. Shi va, V., “Re duc tio nism and Re ge ne ra tion”, en Mies, M. y Shi va, V., Eco fe mi nism,
Lon dres, Zed Books, 1993, p. 28.

18 Gra ce, E., La bio tec no lo gía al des nu do. Pro me sas y rea li da des (tí tu lo ori gi nal:
Bio tech no logy Unzip ped. Pro mi ses & Rea li ties), trad. de D. Sem pau, Bar ce lo na, Ana gra -
ma, 1998, pp. 246 y 247.



En de fi ni ti va, que el in ge nie ro ge né ti co mo di fi ca, pe ro no crea, co mo
se ar gu men ta con la bio pi ra te ría, ha mo ti va do im por tan tes ob je cio nes al
re co no ci mien to del es ta tu to de in ven to a fa vor de los or ga nis mos mo di fi -
ca dos ge né ti ca men te, así co mo a otros pro duc tos bio tec no ló gi cos,19 pre -
ci sa men te por que es ta ten den cia ha des di bu ja do la dis tin ción fun da men -
tal en tre aque llo que se des cu bre y lo que au tén ti ca men te se in ven ta.20

Otro mo ti vo de crí ti ca a la con ce sión de pa ten tes bio tec no ló gi cas que
emer ge del con cep to bio pi ra te ría, tie ne que ver con la na tu ra le za del co noci -
mien to co mo una em pre sa de ta lan te co lec ti vo, o si se pre frie re, co mu ni -
ta rio. En es te ca so, con la idea de bio pi ra te ría se quie re dar a en ten der
que la con ce sión de un mo no po lio y el con se cuen te apro ve cha mien to ex -
clu si vo de un or ga nis mo mo di fi ca do ge né ti ca men te o de al gún otro pro -
duc to bio tec no ló gi co a fa vor de una en ti dad par ti cu lar, ya sea fí si ca o
mo ral, son des pro por cio na dos si se con si de ra el es fuer zo co lec ti vo que,
en tér mi nos gno seo ló gi cos, es tá de trás de las ac ti vi da des del in ven tor.21
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19 Por ejem plo, pa ra Je remy Rif kin la con ce sión de una pa ten te bio tec no ló gi ca es, al
me nos, una de ci sión au daz que de sa fía la ra cio na li dad del de re cho de pro pie dad in te lec -
tual, en la me di da en que “nin gún bió lo go mo le cu lar ha crea do ja más un gen, una cé lu la,
un te ji do, un ór ga no ex nihi lo. En es te sen ti do, la ana lo gía en tre los ele men tos de la ta bla
pe rió di ca y los ge nes y la ma te ria vi va es apro pia da: nin gu na per so na ra zo na ble se atre ve -
ría a su ge rir que a un cien tí fi co que iden ti fi ca se, cla si fi ca se o des cri bie se las pro pie da des
del hi dró ge no o del he lio se le ten dría que con ce der el de re cho ex clu si vo, du ran te vein te
años, de re cla mar la sus tan cia co mo in ven to su yo”. Rif kin, J., El si glo de la bio tec no lo gía.
El co mer cio ge né ti co y el na ci mien to de un mun do fe liz,  trad. de Juan P. Cam pos, Bar ce -
lo na, Crí ti ca, 1999, p. 57 (tí tu lo ori gi nal: The Bio tech cen trury). Isa bel Ber me jo coin ci de
con es ta opi nión al se ña lar que, “de la mis ma ma ne ra que re sul ta ría ab sur do que al guien
pre ten die se arro gar se de re chos de au tor por ha ber rea li za do una ex ce len te fo to co pia de
El Qui jo te, la con ce sión de de re chos de in ven tor por el me ro he cho de des ci frar la com po -
si ción quí mi ca bá si ca de un or ga nis mo y de ais lar, co piar y ma ni pu lar el ma te rial bio ló gi co 
de los se res vi vos en un la bo ra to rio es muy cues tio na ble, por no de cir ina cep ta ble. La hu -
ma ni dad tie nen ac tual men te en sus ma nos una po de ro sa tec no lo gía: la in ge nie ría ge né ti ca,
que le per mi te in ter fe rir en los pro ce sos bio ló gi cos y al te rar la com po si ción ge né ti ca de los 
se res vi vos, lo cual no con vier te en in ven tor a quien lo ha ga, si no en sim ple des cu bri dor y
ma ni pu la dor de los pro ce sos de la na tu ra le za. Los or ga nis mos vi vos no son un in ven to hu -
ma no, si no pro duc to de la na tu ra le za, por mu cho que la bio tec no lo gía mo der na per mi ta la
co pia y re com bi na ción de pie zas suel tas del gi gan tes co mó vil ani ma do que es la vi da”.
Ber me jo, I., “El de ba te acer ca de las pa ten tes bio tec no ló gi cas”, en Du rán, A. y Riech mann, 
J., Ge nes en el la bo ra to rio y en la fá bri ca, Ma drid, Trot ta, 1998, p. 57.

20 Cfr. Ost, F., La na tu re hors la loi. L´éco lo gie à l´épreu ve du droit, Pa rís, La Dé cu -
ver te, 1995, p. 79.

21 Con re la ción a es to, se ha ma ni fes ta do una hon da preo cu pa ción des de el ám bi to
aca dé mi co, to da vez que la con ce sión de pa ten tes so bre or ga nis mos trans gé ni cos pue de



Di cho con otras pa la bras, la pa ten te bio tec no ló gi ca se otor ga co mo si el
cono ci mien to que ne ce sa ria men te apro ve chó el in ge nie ro ge né ti co no
tu vie se un con tex to his tó ri co y co mu ni ta rio que le ha da do for ma.22 Se
es ta ría ob vian do, en pa la bras de Van da na Shi va, el va lor de la “in no va -
ción co mu ni ta ria” en ma te ria de apro ve cha mien to de las pro pie da des ge -
né ti cas de los or ga nis mos y otros mu chos re cur sos na tu ra les, que es el
pro duc to de un pro ce so lle va do a ca bo du ran te lar go tiem po, con una
ma du ra ción a tra vés de su em pleo prác ti co, y una trans mi sión fun da men -
tal men te gra tui ta.23

Este sig ni fi ca do de la no ción de bio pi ra te ría co nec ta con otros pun tos
de vis ta que igual men te po nen ba jo sos pe cha el fun da men to de la pro pie -
dad in te lec tual. Entre ellas, la ex pues ta por Edwin Het tin ger en su ar tícu -
lo “Jus tif ying in te llec tual pro perty”, don de cues tio na va rios de los ar gu -
men tos, prin ci pal men te los ba sa dos en la teo ría li be ral del de re cho
sub je ti vo, que han con tri bui do a jus ti fi car las ins ti tu cio nes más em ble -
má ti cas de la pro pie dad in te lec tual, co mo el de re cho de au tor, el se cre to
in dus trial y las pa ten tes. Des de su pers pec ti va, una de las la gu nas más
im por tan tes en el apa ra to le gi ti ma dor de la pro pie dad in te lec tual en ge -
ne ral y de la pa ten te en par ti cu lar, es tá en el he cho de con si de rar que un
in ven to, sus cep ti ble de pro tec ción a tra vés del mo no po lio de ex plo ta -
ción, es el pro duc to ex clu si vo del in te lec to de su crea dor. En es te or den
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cau sar un de tri men to en las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias y otros or ga nis mos pú bli cos de di -
ca dos a la in ves ti ga ción; ello por que los de re chos vin cu la dos a la pa ten te, de al gu na for -
ma vul ne ran a la co mu ni dad cien tí fi ca con di cio nan do, e in clu so li mi tan do, la cir cu la ción
de in for ma ción y el apro ve cha mien to de di ver sos de sa rro llos cien tí fi cos y tec no ló gi cos.
Cfr. Apa ri si, A. y Ló pez, J., “Espe cies ve ge ta les trans gé ni cas: en tre la bio tec no lo gía, la
eco no mía y el de re cho”, en Apa ri si, A. y Ba lles te ros, J., Bio tec no lo gía, dig ni dad y de re -
cho: ba ses pa ra un diá lo go, Pam plo na, EUNSA, 2004, p. 234; cfr. Hub bard, R. y Wald,
E., El mi to del gen. Có mo se ma ni pu la la in for ma ción ge né ti ca (tí tu lo ori gi nal: Explo -
ring the Ge ne Mith), trad. de M. So lé, Ma drid, Alian za, 1996, p. 210.

22 Ro bert Mer ges sos tie ne, co men tan do los efec tos de la de fi ni ción de de re chos for -
ma les de pro pie dad en el cam po de la cien cia, que si bien es cier to que la co mu ni dad
cien tí fi ca en ge ne ral no prac ti ca una aper tu ra ab so lu ta en lo que res pec ta a la di fu sión del 
co no ci mien to, no pue de des co no cer se que la pro duc ción cien tí fi ca es una em pre sa al ta -
men te coo pe ra ti va: pre ci sa men te en es te ta lan te coo pe ra ti vo, que im pli ca un cir cui to más 
o me nos flui do de in for ma ción, es don de ra di ca su éxi to. Cfr. Mer ges, R., “Pro perty
Rights Theory and the Com mons. The Ca se of Scien ti fic Re search”, en Co le man, J. y Fein -
berg, J., Phi lo sophy of Law, Bel mont, Thom son, 2004, pp. 583; ori gi nal men te en So cial
Phi lo sophy and Po licy, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1996, pp. 145-167.

23 Cfr. Shi va, V., Bio pi racy. The Plun der of Na tu re and Know led ge, Bos ton, South
End Press, 1997, p. 22.



de ideas, Het tin ger se pre gun ta qué por ción del va lor de los in ven tos es
atri bui ble al in ven tor, sin lu gar a du das, una par te im por tan te, pe ro nun -
ca pue de ser to tal en la me di da en que no es po si ble, ni en to do ca so jus -
to, se pa rar la con tri bu ción in di vi dual del in ven tor o gru po de in ven to res,
del com po nen te gno seo ló gi co so cial e his tó ri co que la acom pa ña: 

…la ac ti vi dad in ven ti va, y en con se cuen cia el in ven to, no ope ran en el va -
cío; el tra ba jo in te lec tual que su po ne no es una crea ción ex nihi lo. Con si -
de ran do es ta de pen den cia vi tal de los pen sa mien tos de una per so na en las
ideas de otros que le han an te ce di do, de be de cir se que los pro duc tos del
in te lec to, por ejem plo los in ven tos, son fun da men tal men te pro duc tos so -
cia les, que no se pue den atri buir, co mo ha ce la pa ten te, a una en ti dad par -

ti cu lar.24

La de pen den cia de la bio tec no lo gía trans gé ni ca con re la ción a un co -
no ci mien to au tóc to no de na tu ra le za co mu ni ta ria a la que ha ce re fe ren cia
la bio pi ra te ría se evi den cia, en al gún sen ti do, me dian te la de fi ni ción de
una con tra pres ta ción a los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas so bre cu yos 
co no ci mien tos en el apro ve cha mien to de di fe ren tes sus tan cias na tu ra les,
mu chas ve ces se ha ins pi ra do la in ge nie ría ge né ti ca. Se tra ta de los de no -
mi na dos “con tra tos de bio pros pec ción”, don de a ma ne ra de quid pro
quo, las em pre sas bio tec no ló gi cas com par ten con las men cio na das co -
mu ni da des una frac ción de las ga nan cias que se es pe ran del mo no po lio
de ex plo ta ción de un in ven to bio tec no ló gi co.25 Este ti po de ini cia ti vas no 
ha si do bien re ci bi do, ya que no re suel ve el pro ble ma de fon do. En pri mer
lu gar, por que la com pen sa ción in vo lu cra da es mí ni ma, com pa ra da con la 
obli ga ción fu tu ra de los mis mos pue blos in dí ge nas a pa gar re ga lías ca da
vez que in ten ten apro ve char las pro pie da des de un or ga nis mo, des pués
de que han ena je na do su co no ci mien to; y, en se gun do tér mi no, por que, con -
si de ran do que se tra ta de un co no ci mien to de na tu ra le za co mu ni ta ria, con la
con tra pres ta ción de los con tra tos de bio pros pec ción, no se in clu yen a to -
das las co mu ni da des que han com par ti do y po seen el an te di cho co no ci -
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24 Het tin ger, E., “Jus tif ying Inte llec tual Pro perty”, Phi lo sophy & Pu blic Affairs, vol. 18,
núm. 3, 1989, p. 38.

25 Cfr. Dor sey, M., “Shams, Sha mans and the Co mer cia li za tion of Bio di ver sity”, en
To kar, B., Re de sig ning Li fe? The Wold wi de Challen ge to Ge ne tic Engi nee ring, Lon dres,
Zed Books, 2001, pp. 274-277.



mien to, evi den cián do se así los lí mi tes es truc tu ra les de un sis te ma de jus -
ti cia ba sa do en la ló gi ca con trac tua lis ta.26

IV. BIO PI RA TE RÍA, DE RE CHO AL ALI MENTO

 Y SE GU RI DAD ALI MEN TA RIA

En Sto len Har vest, Van da na Shi va se ña la que el con cep to de bio pi ra -
te ría es un me dio de de nun cia pa ra mos trar que, a cau sa de la con ce sión
de pa ten tes u otros me dios de apro pia ción pri va da so bre va rie da des ve -
ge ta les ge né ti ca men te mo di fi ca das, 

…hoy en día, es tán en mar cha tres pro ce sos que in ten si fi can el con trol
mo no pó li co so bre las se mi llas, el pri mer es la bón en la ca de na ali men ti cia
hu ma na: la con cen tra ción eco nó mi ca, las pa ten tes y la pro pie dad in te lec -
tual en ge ne ral, y la in ge nie ría ge né ti ca… Con lo cual se con tri bu ye al
man te ni mien to de los pro ce sos de in dus tria li za ción que pro ba ble men te
sean más cul pa bles de que ha ya más per so nas ham brien tas que cual quier
cruel y ex tra ño ca pri cho de la na tu ra le za: aquí, el mer ca do se adue ña de
los re cur sos que tie nen su fuen te en la na tu ra le za y de los que pro vie nen
de la cul tu ra, y al mis mo tiem po man tie ne al mar gen a la ma yo ría de los
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26 Cfr. Shi va, V., op. cit., no ta 5, pp. 65-67. Se gún al gu nos es tu dios aus pi cia dos por
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les en coo pe ra ción con or ga nis mos in ter na cio na les co mo
el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo, hay es ti ma cio nes que pa re cen co -
rro bo rar el de se qui li brio de las com pen sa cio nes en los con tra tos de bio pros pec ción, a los
que he mos he cho alu sión. Por ejem plo, si hi po té ti ca men te se co bra se una ta sa del 2% por
el apro ve cha mien to di rec to de la di ver si dad bio ló gi ca de sa rro lla da por in no va do res lo ca les
en el Sur, la in dus tria de los paí ses de sa rro lla dos adeu da ría más de 300 mi llo nes de dó la res 
por las com pen sa cio nes no pa ga das en la uti li za ción de di ver sos ti pos de se mi llas, me jo ra -
das tra di cio nal men te por los agri cul to res, y más de 5000 mi llo nes de dó la res en con cep to
de re ga lías no pa ga das por el uso de plan tas me di ci na les. Cfr. Ru ral Advan ce ment Foun da -
tion Inter na tio nal, Con ser ving Indi ge nous Know led ge: Inte gra ting Two Systems of Inno va -
tion, Nue va York, RAFI, 1994, p. 17. Hoy es un lu gar co mún, di ce Aten cio Ló pez Mar tí -
nez con fir man do lo an te rior, el re co no ci mien to de que “los pue blos in dí ge nas ya han
de ter mi na do las es pe cies con pro pie da des cu ra ti vas y sa ben dón de se en cuen tran, la me jor
épo ca pa ra re co lec tar las, las par tes de la plan ta que se de ben uti li zar y los mé to dos pa ra
pre pa rar, al ma ce nar y ad mi nis trar la me di ci na. Sin em bar go, son las em pre sas far ma céu ti -
cas quie nes pa ten tan esos pro duc tos y ob tie nen ju go sos be ne fi cios, mien tras en el mun do
cien tí fi co pre fie ren se guir lla man do a las con tri bu cio nes in dí ge nas co mo sim ples tra di cio -
nes o mues tras de fol klo re, y co mo tal se pre ten de com pen sar las”. Ló pez, A., “La pro pie -
dad in te lec tual y los pue blos in dí ge nas”, en va rios au to res, Pue blos in dí ge nas. Nues tra vi -
sión del de sa rro llo, Bar ce lo na, Ica ria, 1995, p. 50.



ham brien tos; las ga nan cias flu yen ha cia las em pre sas trans na cio na les, que

no tie nen nin gún in te rés en ali men tar a per so nas sin di ne ro.27

Des de es ta pers pec ti va, el con cep to de bio pi ra te ría ad quie re un sig ni fi -
ca do de re le van cia in sos la ya ble que se en mar ca en el pla no de los de re -
chos so cia les, es to es, en aque lla es fe ra de jus ti cia que, si guien do a
Anto nio Bal da sa rre, con fi gu ra el am bien te de vi da don de coin ci den di -
ver sos ele men tos del es pa cio vi tal y de las re la cio nes cir cuns tan tes, que
con di cio nan e in flu yen en el go ce de de ter mi na dos bie nes per so na les,
más exac ta men te, en los ele men tos pri ma rios y fun da men ta les pa ra una
exis ten cia dig na.28 Di cho con ma yor pre ci sión, pue de sos te ner se que el
con cep to bio pi ra te ría se in car di na en el pla no del de re cho al ali men to,
apun ta lan do la con fi gu ra ción y man te ni mien to de las con di cio nes que
po si bi li tan su res pe to y efi ca cia. Expli qué mos lo con un po co más de de -
te ni mien to.

Co mo es bien sa bi do, el de re cho al ali men to ad quie re un re co no ci -
mien to ju rí di co sol ven te a tra vés de su in cor po ra ción al “de re cho a un ni -
vel de vi da ade cua do”. Con és te, se ha di cho, que dan sin te ti za das aque -
llas pres ta cio nes a fa vor de las per so nas, re co no ci das de ma ne ra am plia
en los de re chos eco nó mi cos y so cia les.29 El ar tícu lo 11.1 del Pac to Inter -
na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les así lo dis po ne:
“Los Esta dos Par tes re co no cen el de re cho de to da per so na a un ni vel de
vida ade cua do pa ra sí y su fa mi lia, in clu so ali men ta ción, ves ti do y vivien -
da ade cua dos, y a una me jo ra con ti nua de las con di cio nes de exis ten -
cia”.30

Aho ra bien, es una idea ge ne ra li za da y pro fun da men te arrai ga da en la
so cie dad con tem po rá nea, que el cum pli mien to del de re cho al ali men to se 
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27 Shi va, V., Sto len Har vest. The Hi jac king of the Glo bal Food Supply, Cam brid ge,
South End Press, 2000, p. 80.

28 Cfr. Bal das sa rre, A., Los de re chos so cia les (tí tu lo ori gi nal: Di rit ti de lla per so na e
va lo ri cons ti tu zio na li), trad. de S. Pe rea, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia,
2001, pp. 163 y 164.

29 Cfr. Añón, M., “El de re cho a no pa de cer ham bre y el de re cho a la ali men ta ción
ade cua da, dos ca ras de la mis ma mo ne da”, en Abra mo vich, V. et al., De re chos so cia les.
Instruc cio nes de uso, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2003, p. 103.

30 En la re cien te men te adop ta da De cla ra ción Uni ver sal so bre Bioé ti ca y De re chos
Hu ma nos, tam bién se ha ce re fe ren cia a nues tro te ma, con cre ta men te en el ar tícu lo 14
avo ca do a la res pon sa bi li dad so cial y la sa lud. Ahí se se ña la que el ac ce so a una ali men -
tación ade cua da for ma par te del de re cho hu ma no fun da men tal a dis fru tar un ni vel óp ti mo
de sa lud, y a lo grar lo es tá lla ma do el pro gre so en la cien cia y la tec no lo gía.



tra du ce en lle var a ca bo una es tra te gia de na tu ra le za tec no ló gi ca, la cual
ten dría co mo fi na li dad pri ma ria ga ran ti zar la dis po ni bi li dad de bie nes
que lo sa tis fa gan. Por ejem plo, Fran cis co Gar cía Olme do se ña la que las
es tra te gias agrí co las de van guar dia bus can ob te ner la ca pa ci dad pa ra
pro yec tar la plan ta ideal, di se ña da a prio ri, con las ca rac te rís ti cas más
ade cua das pa ra el pro ce so de pro duc ción, o bien de co mer cia li za ción.31

Sin em bar go, se vie ne com pro ban do con ma yor fuer za que una apro xi -
ma ción me ra men te téc ni ca a los re tos que su po ne la ali men ta ción de la
hu ma ni dad re sul ta li mi ta da y re duc cio nis ta. Amart ya Sen es uno de los
de fen so res de es ta te sis, en su opi nión, el ham bre no es un fe nó me no que 
pue da ex pli car se em plean do ex clu si va men te me to do lo gía y tér mi nos
cuan ti ta ti vos, es de cir, co mo con se cuen cia de la dis mi nu ción en la can ti -
dad to tal de ali men tos dis po ni bles, si no co mo la pér di da de ca pa ci dad
for mal pa ra ac ce der a los mis mos.32

A par tir de lo an te rior, se ha ma ni fes ta do la ne ce si dad de acla rar el
con te ni do del de re cho al ali men to a fin de co no cer me jor, su na tu ra le za y 
efec tos, las obli ga cio nes y res pon sa bi li da des que sus ci ta, o, en otras pa -
la bras, las cir cuns tan cias que en el pla no de la pra xis po si bi li tan su efi ca -
cia. Pre ci sa men te a es ta ta rea se han en fo ca do dos do cu men tos de ca rác ter
in ter na cio nal: la Obser va ción ge ne ral núme ro 12 del Co mi té de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de 1999, de di ca da al dere cho a
una ali men ta ción ade cua da, y el Có di go Inter na cio nal de Con duc ta so bre 
el De re cho Hu ma no a una Ali men ta ción Ade cua da, ela bo ra do con el pa -
tro ci nio del Insti tu to Inter na cio nal Jac ques Ma ri tain, del FIAN Inter na -
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31 Cfr. Gar cía, F., La ter ce ra re vo lu ción ver de. Plan tas con luz pro pia, Ma drid, De -
ba te, 1998, p. 25. “El ti po de co no ci mien to bio ló gi co bá si co y fun da men tal ne ce sa rio pa -
ra de sa rro llar cul ti vos idea les, se es tá reu nien do a par tir de los pro yec tos de los ge no mas
de va rios ce rea les, a la vez que se es tá de sa rro llan do la car to gra fía de Ara bi dop sis. Ya se
dis po ne de ma pas ge né ti cos de la ce ba da, el cen te no, el mi jo, el tri go... Esto abre el pa so
a la emo cio nan te pers pec ti va de lo grar una agri cul tu ra glo bal ba sa da en una ap ti tud ge né -
ti ca pu li da con gran pre ci sión: con to da pro ba bi li dad las pri me ras ge ne ra cio nes de plan -
tas de di cha agri cul tu ra po drían ser plan tas fa bri ca das por in ge nie ría ge né ti ca, ca pa ces
de re sis tir a las en fer me da des, a los ata ques de los in sec tos y a los her bi ci das”. Aldrid ge,
S., El hi lo de la vi da. De los ge nes a la in ge nie ría ge né ti ca (tí tu lo ori gi nal: The thread of 
li fe. The Story of Ge nes and Ge ne tic Engi nee ring), trad. de T. Cla rá, Ma drid, Cam brid ge
Uni ver sity Press, 1999, p. 180; las cur si vas son nues tras.

32 Cfr. Sen, A., “Ingre dients of Fa mi ne Analy sis: Avai la bi lity and Entit le ments”, en
Sen, A., Nue va eco no mía del bie nes tar. Escri tos se lec cio na dos, Va len cia, Uni ver si dad de
Va len cia, 1995, p. 334.



tional (Food First Inter na tio nal Action Net work) y del WANAHR (World
Allian ce for Nu tri tion and Hu man Rights).

Las coin ci den cias en tre am bos do cu men tos son no ta bles, y de mues tran un
con sen so so bre cues tio nes fun da men ta les en tor no al de re cho al ali men to.
Así, por lo que se re fie re a su de fi ni ción, tan to la Obser va ción como el
Có di go es ta ble cen que es te de re cho im pli ca que ca da hom bre, mu jer y ni -
ño, solo o en co mu ni dad con otros, en to do mo men to de be te ner ac ce so fí -
si co y eco nó mi co a una ali men ta ción ade cua da, o a los re cur sos apro pia -
dos pa ra pro cu rár se lo, de una ma ne ra com pa ti ble con la dig ni dad hu ma na. 
Por otro la do, afir man que el con te ni do bá si co del de re cho al ali men to, es -
to es, aque llo de lo que de pen de su ple na sa tis fac ción, gi ra en tor no a dos
con cep tos cla ve: la dis po ni bi li dad y la ac ce si bi li dad.33

De igual ma ne ra, am bos do cu men tos re sal tan que la efi ca cia del con -
te ni do bá si co del de re cho al ali men to es un ob je ti vo que se al can za gra -
dual men te,34 y es to re sul ta ser lo más im por tan te pa ra nues tro aná li sis, ya 
que su po ne el re co no ci mien to de que el cum pli mien to del de re cho al ali -
men to mo ti va un pro ce so en el que es tá in vo lu cra da to da la so cie dad, y
no só lo el Esta do o el mer ca do de ma ne ra ais la da y ex clu si va. La me ta
de es te pro ce so so cial se de no mi na se gu ri dad ali men ta ria.35

Aho ra bien, se gu ri dad ali men ta ria es un con cep to com ple jo con el que 
se des cri be una in trin ca da red de víncu los en tre di ver sos ac to res so cia les
que po si bi li ta, en tre otras co sas, la dis po si ción de ali men tos idó neos,
ino cuos, y cu yo ac ce so no re pre sen ta un obs tácu lo pa ra ha cer efec ti vos
otros de re chos.36 La cen tra li dad de la se gu ri dad ali men ta ria pa ra la sa tis -
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33 La dis po ni bi li dad sig ni fi ca la exis ten cia ma te rial de ali men tos en can ti dad y ca li -
dad su fi cien tes pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des ali men ta rias de los in di vi duos, sin sus tan -
cias no ci vas, y acep ta bles pa ra una cul tu ra de ter mi na da. Por su par te, la ac ce si bi li dad, es
de cir, las po si bi li da des for ma les y de fac to pa ra apro ve char el ali men to, de be ser sus ten -
ta ble y no su po ner un obs tácu lo pa ra el go ce de otros de re chos.

34 Cfr. Pun to 6 de la Obser va ción ge ne ral nú me ro 12 (el de re cho a una ali men ta ción
ade cua da, ar tícu lo 11) del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, de 1999.

35 Véa se el pun to 7 de la Obser va ción ge ne ral nú me ro 12 del Co mi té de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les.

36 La ne ce si dad de que to da la so cie dad par ti ci pe a fin de lo grar la se gu ri dad ali men -
ta ria que po si bi li ta la efi ca cia del de re cho al ali men to, ha si do re co gi da en va rios ar tícu -
los del Có di go Inter na cio nal de Con duc ta so bre el De re cho Hu ma no a una Ali men ta ción
Ade cua da; par ti cu lar men te, en el ar tícu lo 10 se ex po ne: “El pre sen te Có di go se apli ca a
to dos los ac to res de la so cie dad ci vil, ya sea que ellos ac túen co mo in di vi duos, fa mi lias,
comu ni da des lo ca les, u or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les. La par ti ci pa ción de to dos es -
tos ac to res es esen cial pa ra la ple na rea li za ción del de re cho a una ali men ta ción ade cuada;



fac ción del de re cho al ali men to que da, en es te or den de ideas, fue ra de to -
da du da. De he cho, aque lla re ve la la com ple ja na tu ra le za que ca rac te ri za a
és te: por un la do, su re co no ci mien to for ja una se rie de ga ran tías pri ma rias
que coin ci den con su fa ce ta jus ti cia ble, y, por otro, exi ge un ti po di ver so
de me di das que, su pe ran do las coor de na das es tric ta men te for ma les, fa vo -
re cen que la so cie dad en su con jun to par ti ci pe en pos de su efi ca cia.37

Pre ci sa men te, con re la ción a es tas úl ti mas, la bio pi ra te ría ad quie re in -
te re san tes sig ni fi ca dos, aten dien do a las ob je cio nes que ha ce res pec to de
las pa ten tes bio tec no ló gi cas: a tra vés de ellas se in ten ta mos trar que la
pa ten te, par ti cu lar men te so bre or ga nis mos trans gé ni cos, no pa re ce coin -
ci dir con los ob je ti vos fun da men ta les de la se gu ri dad ali men ta ria, es to
es, pro mo ver una am plia par ti ci pa ción so cial que ga ran ti ce la dis po ni bi -
li dad y ac ce si bi li dad al ali men to, en cum pli mien to de un de re cho fun da -
men tal. Expues to con otros tér mi nos, el con cep to de bio pi ra te ría ad vier te 
que la pa ten te bio tec no ló gi ca con tri bu ye a la con so li da ción de una ten -
den cia que con cen tra las ra zo nes pa ra lo grar la dis po ni bi li dad y ac ce si bi -
li dad de ali men tos, en el pla no mer can til. En de fi ni ti va, es ta in ter pre ta -
ción, que par te del con cep to bio pi ra te ría, co lo ca so bre la me sa el de ba te
acer ca de la im por tan cia de las ne ce si da des fren te a los in te re ses, co mo
pa trón bá si co pa ra el apro ve cha mien to hu ma no de los re cur sos na tu ra les, 
y ha ce no tar que la op ción por los se gun dos pro vo ca una ins tru men ta li -
za ción de las ne ce si da des bá si cas, en es te ca so la de con tar con ali men tos 
ade cua dos, pa ra la ob ten ción de ren di mien tos cre ma tís ti cos. Joa quín
Gar cía Ro ca ex pli ca de ma ne ra ex cep cio nal la dis yun ti va que se in ten ta
evi tar con la re ti cen cia a la con ce sión de pa ten tes bio tec no ló gi cas: “…o
las ne ce si da des bá si cas se cons ti tu yen en el cen tro de la agen da mun dial, 
o el úni co mer ca do con de ci si va ex pan sión se rá el mer ca do de los sis te -
mas de se gu ri dad que pro te gen del otro”.38

Des de es ta pers pec ti va, pue de in ter pre tar se que el con cep to de bio pi -
ra te ría re fuer za una de las más sig ni fi ca ti vas fun cio nes de los de re chos
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es to in clu ye me ca nis mos de mo vi li za ción so cial al igual que la par ti ci pa ción en la plani -
fi ca ción, eje cu ción, su per vi sión y eva lua ción de las po lí ti cas pú bli cas re la cio na das con
el de re cho a una ali men ta ción ade cua da, con ser van do su au to no mía en su re la ción con el
Esta do. Nin gún ac tor de la so cie dad ci vil po drá con tri buir, a tra vés de ac ti vi da des in di vi -
dua les o de otro ti po, a la vio la ción del de re cho a la ali men ta ción ade cua da”.

37 Cfr. Añón, M., op. cit., no ta 29, p. 121.
38 Gar cía Ro ca, J., “Glo ba li za ción eco nó mi ca y so li da ri dad hu ma na”, en va rios au to -

res, La glo ba li za ción y sus ex clui dos, Na va rra, Ver bo Di vi no, 1999, p. 116.



so cia les, que en es te sen ti do to man la for ma de in mu ni da des a fa vor de
las perso nas res pec to del mer ca do, lo que se co no ce co mo el pro ce so ju rí -
dico de “des mer can ti li za ción”.39 Es de cir, la rea li dad an tro po ló gi ca y las
ne ce si da des que fun da men tan el re co no ci mien to de los de re chos so cia les 
y mo ti van la de fi ni ción de las obli ga cio nes co rres pon dien tes, tie nen tal
im por tan cia que no de ben su je tar se a los con di cio na mien tos del mer ca do 
pa ra ser sa tis fe chas;40 lo con tra rio sig ni fi ca ría so me ter a am plios sec to res 
de po bla ción a es ta dos de vul ne ra bi li dad equi va len tes a si tua cio nes de
coer ción, por lo tan to, ina cep ta bles.41 

Por otro la do y no me nos im por tan te, el con cep to de bio pi ra te ría se vin cu -
la a la obli ga ción del Esta do de pro te ger el de re cho al ali men to, que en tre 
otras co sas su po ne el de ber de im pe dir que los par ti cu la res in ter ven gan
ne ga ti va men te en las ac ti vi da des a par tir de las cua les se dis po ne y ac ce -
de al mis mo.42

BIOPIRATERÍA: SUS SIGNIFICADOS JURÍDICOS 129

39 El fe nó me no “des mer can ti li za ción” se de sa rro lla cuan do un ser vi cio que sa tis fa ce
ne ce si da des bá si cas de la per so na, que da ga ran ti za do a tra vés de ins ti tu cio nes pú bli cas u
otras ins tan cias co mu ni ta rias, de tal ma ne ra que el be ne fi cia rio no de pen de de un in ter -
cam bio mer can til pa ra sa tis fa cer la ne ce si dad en cues tión. Cfr. Mo ne reo, J., De re chos so -
cia les de la ciu da da nía y or de na mien to la bo ral, Ma drid, Cen tro de Estu dios So cio ló gi -
cos, pp. 33 y 34.

40  En opi nión de Je sús Ba lles te ros, es ta fun ción de la jus ti cia so cial, en la que es ta ría 
in vo lu cra do el con cep to bio pi ra te ría, per mi te un aco mo do je rár qui co en tre los dis tin tos
de re chos, aten dien do a su im por tan cia pa ra la per so na: de es ta for ma la pro pie dad se en -
tien de sub or di na da al de re cho a la vi da. Cfr. Ba lles te ros, J., “Los de re chos de los nue vos
po bres”, en Ba lles te ros, J. (ed.), De re chos hu ma nos. Con cep to, fun da men to, su je tos, Ma -
drid, Tec nos, 1992, p. 141.

41 Co mo ex pli ca Pau let te Die ter len si guien do a Ono ra O´Neill, to das aque llas si tua cio -
nes en don de de al gu na ma ne ra se pro pi cia la po bre za, es to es, cuan do se con di cio na el ac -
ce so a bie nes con los que son sa tis fe chas ne ce si da des bá si cas, se lle va a ca bo un ac to de
coer ción por que las per so nas que ca re cen de lo bá si co no pue den re cha zar aque llo que se
les ofre ce por los que de ten tan el po der eco nó mi co y po lí ti co. En con se cuen cia, una ma ni -
fes ta ción cla ra de la jus ti cia es pre ci sa men te la eli mi na ción de es tas si tua cio nes de vul ne ra -
bi li dad que obs ta cu li zan la ca pa ci dad de elec ción de las per so nas. Cfr. Die ter len, P., La po -
bre za: un es tu dio fi lo só fi co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003, p. 111.

42 Tan to la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 12, co mo el Có di go Inter na cio nal de Con -
duc ta so bre el De re cho Hu ma no a una Ali men ta ción Ade cua da ha cen re fe ren cia a es tas
obli ga cio nes. El pri me ro se ña la, en el pun to 27, que “Los Esta dos Par tes, co mo un com -
po nen te de su obli ga ción de pro te ger los re cur sos ali men ta rios bá si cos pa ra el pue blo,
de ben adop tar me di das ade cua das ten dien tes a ga ran ti zar que las ac ti vi da des del sec tor
pri va do y de la so cie dad ci vil sean con for mes con el de re cho a la ali men ta ción”. Por su
par te, y de ma ne ra más de ta lla da el Có di go es ti pu la en el ar tícu lo 9.1 que: “Los Esta dos
se abs ten drán de asis tir o to le rar la ac ción de in di vi duos, cor po ra cio nes, u otros ac to res



V. EL CON CEP TO DE BIO PI RA TE RÍA EN LA PRÁC TI CA JU RÍ DI CA

Pau la ti na men te el con cep to de bio pi ra te ría se ha in cor po ra do a la di ná mi -
ca del de re cho por dis tin tas vías. En es ta opor tu ni dad nos re fe ri re mos a dos
de ellas, si tua das en mo men tos ju rí di cos dis tin tos: el li ti gio y la nor ma.

Por lo que se re fie re a los li ti gios, la bio pi ra te ría se ha em plea do en el
mar co de los pro ce di mien tos de con ce sión de pa ten tes, co mo un ar gu -
men to de opo si ción. Tal vez el ca so más co no ci do y do cu men to ha si do
el de las pa ten tes so bre pro ce sos in dus tria les vincu la dos con la ex plo ta -
ción del Árbol del Neem (Azen de ra que ín di co).43 En 1995 se pre sen tó un 
re cur so de opo si ción an te la Ofi ci na Eu ro pea de Pa ten tes pa ra que es te
or ga nis mo ne ga ra la con ce sión de la pa ten te so bre un mé to do pa ra com -
ba tir las in fec cio nes fun go sas en las plan tas me dian te un acei te hi dró fo -
bo ex traí do del Neem, so li ci ta da por la com pa ñía W. R. Gra ce en co par -
ti ci pa ción con el De par ta men to de Agri cul tu ra de los Esta dos Uni dos.
Entre otros ar gu men tos de opo si ción, se qui so ha cer ex plí ci to un efec to
so cioe co nó mi co ne ga ti vo al se ña lar que la con ce sión de la pa ten te, al
me nos de for ma co la te ral, sus ci ta ba un mo no po lio in di rec to de de man da
que pro vo ca ría el en ca re ci mien to de un bien que, pre via men te a la con -
ce sión de la pa ten te, era de dis po si ción gra tui ta. Por otro la do, tam bién
se ale gó que el efec to fun gi ci da de los ex trac tos hi dró fo bos de las se mi -
llas del Neem, cons ti tuía un sa ber co no ci do y em plea do co mu ni ta ria -
men te des de tiem po atrás co mo re pe len te de pla gas, co mo me di ci na pa ra
uso hu ma no y en ve te ri na ria, y co mo cos mé ti co. Con apo yo en di ver sas
prue bas, se de fen dió la idea de que la so li ci tud de pa ten te en cues tión ca -
re cía de dos re qui si tos es ta tu ta rios fun da men ta les, a sa ber: el de no ve dad 
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no es ta ta les que pue dan pri var a las per so nas, ya sea den tro o fue ra de sus res pec ti vas ju -
ris dic cio nes, del ac ce so a una ali men ta ción ade cua da. Los Esta dos adop ta rán to das las
me di das ne ce sa rias pa ra evi tar que los in di vi duos, las cor po ra cio nes, u otros ac to res no
es ta ta les, pue dan ob te ner be ne fi cios pe cu nia rios o ven ta jas de cual quier ti po al in ter fe rir
con ejer ci cio del de re cho a una ali men ta ción ade cua da, in clu so si esa ac ción ha te ni do
lu gar en otro país. Los Esta dos tie nen la obli ga ción de prohi bir ta les ac tos y de san cio nar 
a los res pon sa bles de los mis mos. Las em pre sas, in clu yen do las cor po ra cio nes trans na -
cio na les, de ben es tar so me ti das a re gu la cio nes tan to en el pla no na cio nal co mo en el in -
ter na cio nal, ase gu ran do que sus ac ti vi da des no afec ten ad ver sa men te el ac ce so a la ali -
men ta ción, los me dios pa ra ad qui rir lo, o los re cur sos pa ra pro du cir lo. Las em pre sas
de ben res pe tar el de re cho a una ali men ta ción ade cua da”.

43 La in for ma ción so bre es te ca so se to ma de Wil son, K., “Sa fe seeds”, Ge ne Watch, vol. 
13, núm. 1, 2000; y de do cu men tos in for ma ti vos de la pá gi na web: http://www.grain.org.



y el de no ob vie dad o pa so crea ti vo. Aten dien do a al gu nos de los ar gu -
men tos de la par te opo si to ra, la Cá ma ra de Recur sos de la Ofi ci na Eu ro -
pea de Pa ten tes cen tró la li tis en los ale ga tos for ma les, y, en es te sen ti do, 
seña ló que la evi den cia pre sen ta da a lo lar go del pro ce di mien to del re cur -
so de opo si ción in di ca ba que los ras gos dis tin ti vos de la pa ten te ob je to del 
li ti gio ha bían si do re ve la dos a la luz pú bli ca con an te rio ri dad a la pre sen -
ta ción de la so li ci tud, de tal ma ne ra que el pro ce di mien to in dus trial, cu ya
pro tec ción se so li ci ta ba me dian te una pa ten te, no ac tua li za ba ple na men te
la hi pó te sis ju rí di ca de no ob vie dad o pa so crea ti vo del in ven to.

Des de nues tro pun to de vis ta, es te pre ce den te co bra es pe cial re le van -
cia por el he cho de ha ber mo ti va do una ac ti tud en la Ofi ci na Eu ro pea de
Pa ten tes más re cep ti va a los ar gu men tos aso cia dos al con cep to de bio pi -
ra te ría, prin ci pal men te la exis ten cia de un co no ci mien to co mu ni ta rio so -
bre el apro ve cha mien to de un or ga nis mo, que de be ser to ma do en cuenta
como referencia de una invención biotecnológica. 

Asimis mo, es in te re san te no tar có mo se va for man do una ju ris pru den -
cia so bre ale ga tos que gi ran en tor no al con cep to de bio pi ra te ría, y có mo
és te se com ple men ta con fi gu ras pro ce sa les co mo los de no mi na dos “in te -
re ses di fu sos”.44 Efec ti va men te, en es ta cla se de con tro ver sias e in ci den -
tes de opo si ción no son rei vin di ca dos una pro pie dad o un in te rés in di vi -
dual cla ra men te de fi ni do, si no que el re cla mo re sul ta, di cho con pa la bras 
de Manuel Lo za no-Hi gue ro, de una sín te sis y co ti tu la ri dad con cu rren -
tes hacia los “bie nes de la vi da”: los ade cua dos pa ra la sa tis fac ción de las 
ne ce si da des bá si cas, tan to en el ám bi to per so nal co mo en el co lec ti vo.45

Así, cuan do la ins tan cia com pe ten te atien de los ale ga tos co mo los ba sa -
dos en el con cep to de bio pi ra te ría, pue de de cir se que en al gu na for ma se
con vier te en una se de don de no só lo re suel ve cues tio nes me ra men te con -
ten cio sas, si no que fa ci li ta el ac ce so de los mo vi mien tos so cia les al fo ro
pú bli co e ins ti tu cio nal. Esto que da con fir ma do si aten de mos a las cau sas
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44 El in te rés di fu so pue de de fi nir se co mo aquel bien ju rí di ca men te re co gi do, que no
pue de ser atri bui do a un su je to o con jun to de su je tos iden ti fi ca bles sin gu lar men te, sin
que es ta ca ren cia sea un obs tácu lo pa ra que ad quie ra efec ti vi dad prác ti ca, la cual se da,
prin ci pal men te, a tra vés de la atri bu ción de una ac ción ju rí di ca, ins pi ra da en el de re cho
de par ti ci pa ción, más que en el li tis con sor cio ne ce sa rio. Cfr. Her nán dez, M., Me ca nis -
mos de tu te la de los in te re ses di fu sos y co lec ti vos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, 1997, pp. 34 y 35.

45 Cfr. Lo za no-Hi gue ro, M., La pro tec ción pro ce sal de los in te re ses di fu sos. Inte re ses
de los con su mi do res, eco ló gi cos, ur ba nís ti cos, el ac ce so a la R. T. V., Ma drid, ed. par ti cu -
lar, 1983, p. 161. 



que más han in flui do en la emer gen cia de es ta ca te go ría ju rí di ca de in te -
re ses di fu sos, y a los que Lo za no-Hi gue ro ha ce re fe ren cia en su obra ya
ci ta da; ta les fac to res cau san tes han cris ta li za do, nos di ce es te au tor, 

…en las pro gre si vas as pi ra cio nes y de man das res pec to de unos de ter mi na -
dos ín di ces de ca li dad en los bie nes so cia les: la vi da, pre ci pi ta da tam bién
en los pla nos eco ló gi co o am bien tal, así co mo en el or den al uso y con su -
mo de bie nes y ser vi cios, pú bli cos y pri va dos; y de ma ne ra pe cu liar, en re -
la ción a la igual dad ma te rial, a ve ces in clu so for mal, de los gru pos so cia -
les, eco nó mi cos, cul tu ra les, ét ni cos y re li gio sos.46

Otro lu gar que vie ne re ci bien do in fluen cias de los ar gu men tos vin cu -
la dos al con cep to de bio pi ra te ría, aun que a un rit mo sig ni fi ca ti va men te
me nor, es el re ser va do en di ver sos do cu men tos in ter na cio na les que se re -
fie ren al de sa rro llo de la bio tec no lo gía, pa ra de fi nir el es ta tu to ju rí di co
de sus re sul ta dos. Es in te re san te ob ser var que en es ta se de se ma ni fies ta
pau la ti na men te con ma yor fuer za la con vic ción de que la pro pie dad
privada no es la úni ca vía de es tí mu lo pa ra el avan ce tec no ló gi co. Una
ini ciati va pio ne ra en es te sen ti do fue la De cla ra ción de Ris hi kesh, aus -
picia da por va rias or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les e ins ti tu tos de in -
ves tigación agro nó mi ca y so cioe co nó mi ca, pu bli ca da en 1999. Co mo sos -
tie nen Ro bert Brac de la Pe rriè re y Franck Seu ret, va rios de sus prin ci pios
y pro pues tas se ins pi ran en el con cep to de bio pi ra te ría, so bre to do cuan do
se ma ni fies ta un re cha zo a cual quier for ma, bien sea ins ti tu cio nal o tec -
no ló gi ca, que obs ta cu li ce y con fis que la fun ción ger mi nal de las se mi llas 
pa ra la agri cul tu ra: “…la se mi lla per te ne ce a los agri cul to res, for ma par -
te de su sus ten to; no así de las cor po ra cio nes que in ten tan ne go ciar y ob -
te ner ga nan cias a tra vés del trá fi co y la es pe cu la ción”.47

En el ám bi to ins ti tu cio nal pue den ci tar se al gu nos ejem plos que si bien 
no ha cen su yos de ma ne ra di rec ta los ar gu men tos vin cu la dos al con cep to 
biopira te ría, no de jan de con si de rar los efec tos so cioe co nó mi cos atri bui bles
a la for ma en que se pro te ja un de sa rro llo bio tec no ló gi co con cre to. Por
ejem plo, en el Pro to co lo de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo -
gía, del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, se re co no ce la ne ce si -
dad de lle var a ca bo in ves ti ga cio nes so bre los efec tos so cioe co nó mi cos
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de los or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos, es pe cial men te en las co mu ni da des
in dí ge nas y lo ca les.48 Más re cien te men te, en la De cla ra ción so bre Bioé ti -
ca y De re chos Huma nos de la UNESCO se ma ni fies ta co mo ob je ti vo de
la pro pia de cla ra ción, el ac ce so equi ta ti vo a los ade lan tos cien tí fi cos y
tec no ló gi cos, a tra vés de una cir cu la ción am plia y apro ve cha mien to
expe di to de los be ne fi cios que sus ci ten di chos ade lan tos.49 Entre los
prin ci pios que la cons ti tu yen, y con cre ta men te el re la cio na do a la pro tec -
ción del me dio am bien te, la bios fe ra y la bio di ver si dad, se re co no ce la
im por tan cia de un ac ce so apro pia do a los re cur sos bio ló gi cos y ge né ti -
cos, te nien do en cuen ta el va lor del sa ber tra di cio nal.50

VI. CON CLU SIO NES

Hasta el mo men to he mos ob ser va do có mo por ra zón de su ori gen, el con -
cep to de bio pi ra te ría ad quie re un sen ti do crí ti co pro fun do en la me di da en
que, de al gu na for ma, cues tio na dos ten den cias am plia men te ex ten di das 
en la cul tu ra de nues tro tiem po: la pri va ti za ción y la tec ni fi ca ción.

A par tir de es te sig ni fi ca do bá si co, he mos in ten ta do iden ti fi car al gu nos
lo ci ju rí di cos más con cre tos. De par ti cu lar re le van cia, en es te sen ti do, es la 
crí ti ca del con cep to de bio pi ra te ría a la con ce sión de pa ten tes so bre or ga -
nis mos trans gé ni cos, que pue de en ten der se co mo ba se de un ar gu men to
que apun ta ha cia la re no va ción en la for ma de in ter pre tar la ido nei dad de
las nor mas de pro pie dad in te lec tual, pa ra de fi nir el es ta tu to ju rí di co de los
di ver sos pro duc tos del avan ce en la bio cien cia y en la bio tec no lo gía.

Por otro la do, en el pla no de la jus ti cia so cial y del de re cho al ali men to,
la bio pi ra te ría es una idea que ayu da a com pro bar la de li ca da y com ple ja 
red de víncu los que se ge ne ran en tor no a la ali men ta ción hu ma na, y po -
ne de ma ni fies to el ries go de li mi tar es tos víncu los a las re la cio nes eco -
nó mi cas de na tu ra le za ex clu si va men te mer can til.

En el cam po de la prác ti ca ju rí di ca, el con cep to bio pi ra te ría ha to ma -
do un pa pel opo si tor cu yo ob je ti vo, a nues tro jui cio, es el en ri que ci mien -
to de los cri te rios del in tér pre te del de re cho de tal for ma que, cuan do de -
li be ra so bre el es ta tu to ju rí di co de los de sa rro llos bio tec no ló gi cos, no se
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li mi te a con si de rar só lo los da tos vin cu la dos a la ló gi ca eco nó mi ca, y, en 
cam bio, ten ga en cuen ta otras rea li da des igual men te im por tan tes, co mo
por ejem plo, la na tu ra le za co mu ni ta ria del co no ci mien to, o, bien, las exi -
gen cias de la se gu ri dad ali men ta ria, que fue ron so me ra men te exa mi na -
das en es tas pá gi nas.
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