
CONSIDERACIONES FINALES

Actual men te la hu ma ni dad es tá in mer sa den tro del di na mis mo ver ti gi no -
so de las nue vas tec no lo gías y los avan ces cien tí fi cos, los cua les es tán
de sen ca de nan do cam bios dis rup ti vos que trans for man pa ra dig mas an te -
rio res. Los pro ce sos pro duc ti vos se es tán orien tan do a la ob ten ción de sa -
tis fac to res con ba se en pla ta for mas bio ló gi cas. Un im por tan te nú me ro de
sec to res de la pro duc ción es tá lo gran do trans for ma cio nes po si ti vas por la 
in cor po ra ción de me ca nis mos ba sa dos en la bio tec no lo gía mo der na. Si
ne gar los ries gos que to da tec no lo gía tiene in trín se ca men te, ca be se ña lar
que no es per ti nen te la ase ve ra ción de que la bio tec no lo gía mo der na es
una ac ti vi dad ul trarries go sa. Al con trario, en mu chos de los ca sos, los
pro ce sos bio ló gi cos son de ba jo ries go, más lim pios y res pe tuo sos con el
am bien te y más sa lu da bles en su con su mo.

La uti li za ción de cé lu las vi vas pa ra la crea ción de pro duc tos y sa tis -
fac to res es an ces tral, se tra ta de la pri me ra eta pa de la bio tec no lo gía.
Actual men te se es tá sir vien do de los mis mos mi croor ga nis mos, pe ro con
la mo di fi ca ción del có di go ge né ti co a tra vés de me to do lo gías de ADN
re com bi nan te. Es de cir, la bio tec no lo gía mo der na es la con ti nua ción, la
evo lu ción, de la bio tec no lo gía tra di cio nal. Si bien es cier to que no son
pro ce sos na tu ra les, por que no se ma ni fies tan es pon tá nea men te en la na -
tu ra le za, sí po de mos afir mar que son pro ce sos bio ló gi cos, pa trón que exis -
te en va rios con cen tra dos pro duc ti vos. Ver bi gracia, la pro pia agri cul tu ra,
in clu yen do la or gá ni ca, no es un pro ce so na tu ral, sin em bar go sí son bio -
ló gi cos.

Por su par te, el de re cho den tro de su pro pio di na mis mo as pi ra a re gu -
lar ade cua da men te el es ce na rio pro vo ca do por las nue vas tec no lo gías. A
pe sar de que la po si bi li dad de ma ni pu lar el ADN in flu ye en va rias ra mas
del de re cho (pro pie dad in te lec tual, de re chos hu ma nos y ge no ma hu ma -
no), la bio se gu ri dad de orga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos es tá —sin
ne gar in ci den cias— se pa ra da de las otras ma te rias ju rí di cas. El uso de trans -
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gé ni cos es tá en vuel to en va rios sec to res de la pro duc ción (agro pe cua rio, far -
ma céu ti co y bio rre me dia ción). Sin em bar go, las prin ci pa les preo cu pa cio nes
se han cen tra do en dos fi nes: la pro tec ción del me dio am bien te y la tu te la de 
la sa lud a tra vés de con tro les sa ni ta rios. Por un la do, se re fie re a los trans gé -
ni cos que se van a li be rar in ten cio nal men te al am bien te; por otro la do, a los
que se des ti nen di rec ta o in di rec ta men te pa ra con su mo hu ma no, ani mal o
cual quier otro pro ce sa mien to.

A la luz de es te con tex to se ha lle va do una in ten sa ac ti vi dad le gis la ti va,
tan to en le gis la cio nes in ter nas co mo en marcos ju rí di cos in ter na cio na les.
Además, en am bos pla nos se han de sem bo ca do con tro ver sias al res pec to. En 
lo re fe ren te al pla no in ter na cio nal des ta ca mos el en fren ta mien to que exis te
en tre or de na mien tos me dioam bien ta les y acuer dos co mer cia les. Con si de ra -
mos que es ta di ver gen cia se de be prin ci pal men te a la co li sión en tre in te re ses,
am bien ta les y eco nó mi cos; asi mis mo, cree mos que la OMC de be in cor po rar 
co mo cuer po nor ma ti vo vá li do las nor mas de los acuer dos mul ti late ra les
me dioam bien ta les, ba jo la ac ti tud con ci lia to ria que se pro pu so en la De cla -
ra ción de Doha de 2001.

La opo si ción en tre dis po si cio nes am bien ta les y co mer cia les tam bién se
ve ma ni fies ta en el cam po de la se gu ri dad en la bio tec no lo gía. Prin ci pal -
men te en la con tro ver sia que ini cia ron, an te el Órga no de So lu ción de Con -
tro ver sias de la OMC, Esta dos Uni dos, Argen ti na y Ca na dá en con tra de las
Co mu ni da des Eu ro peas. El blo queo im pues to por la mo ra to ria a los pro -
duc tos bio tec no ló gi cos no con te nía sus ten to cien tí fi co su fi cien te que com -
pro ba ra la pe li gro si dad de los mis mos. De ri va do de ello, el in for me fi nal
del Gru po Espe cial se in cli nó por las pre ten sio nes de los paí ses de Amé ri -
ca, com pro ban do la mo ra to ria que en prin ci pio fue ne ga da por las Co mu -
ni da des Eu ro peas.

Asi mis mo, en dis tin tos fo ros in ter na cio na les se ha in vo ca do la apli ca -
ción del prin ci pio pre cau to rio con sa gra do en la De cla ra ción de Río e in -
cor po ra do en dis tin tas le gis la cio nes. Bá si ca men te, des ta ca mos dos ele -
men tos del prin ci pio que han pro vo ca do aca lo ra das dis cu sio nes: la to ma
de de ci sio nes con ape go a es tric tos cri te rios cien tí fi cos y la in cer ti dum -
bre cien tí fi ca. En pri mer tér mi no, el al can ce de la ex pre sión de “fir me za
cien tí fi ca”, que apa ren ta ser cla ro, en la prác ti ca es di fí cil iden ti fi car, en
vir tud de que en mu chas oca sio nes los cri te rios cien tí fi cos son en de bles,
elás ti cos, di ná mi cos e im pre de ci bles. Esta ca rac te rís ti ca tie ne co mo con -
se cuen te el otro con cep to de in cer ti dum bre cien tí fi ca. Por ello, la ma te ria 
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de bio se gu ri dad se re fiere a po si bles ries gos. Co mo co ro la rio de ello, con si -
de ra mos que el ries go que se de be pon de rar —aun que sig ni fi que la apro xi -
ma ción al da ño— es re du ci ble con me di das apro pia das de bio se gu ri dad y 
en fren tar lo sig ni fi ca al can zar los be ne fi cios de la bio tec no lo gía mo der na. 
Au na do a lo an te rior, exis te un enor me nú me ro de or ga nis mos ge né ti ca -
men te mo di fi ca dos, con si de ra dos de ba jo ries go, a los que se les atri bu ye 
la mis ma con tin gen cia que sus pa rien tes con ven cio nales, lo que sig ni fi ca
que son sustan cial men te equi va len tes.

Tan to la re sis ten cia co mo la ten sión que exis te en tre co mer cio y am -
bien te que da ron ma ni fies tas en los tra ba jos pre vios pa ra la ela bo ra ción
del Pro to co lo de Car ta ge na. Bá si ca men te, los con flic tos se des bor da ban
al tiem po en que se po nían en la me sa de dis cu sión te mas co mo los pro -
ce di mien tos pa ra rea li zar mo vi mien tos trans fron te ri zos, la je rar quía del
Pro to co lo, la va lo ra ción de las con si de ra cio nes so cioe co nó mi cas en la to -
ma de de ci sio nes, el prin ci pio pre cau to rio, la sa lud hu ma na, en tre otros.
Fi nal men te, con si de ra mos ade cua da la crea ción de un tra ta do que abor de 
el mo vi mien to trans fron te ri zo de los or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos, ade -
más de in cluir un Cen tro de Inter cam bio de Infor ma ción so bre Bio se gu -
ri dad, por que ofre ce una im por tan te guía en la to ma de de ci sio nes so bre
im por ta cio nes y exportaciones.

La dis tan cia en tre óp ti cas tam bién se ha ex te rio ri za do en los tra ba jos
le gis la ti vos in ter nos, así co mo las po lí ti cas pú bli cas de ca da Esta do; a es -
te fe nó me no se le ha lla ma do po la ri za ción le gis la ti va. La OCDE ha re co -
men dado que se le dé cau ce pro pi cio a la bio tec no lo gía mo der na, pa ra
ello de be exis tir un mar co ju rí di co que no obs ta cu li ce, a tra vés de ins ti tu -
cio nes bu ro cra ti za das, el de sa rro llo de es tas apli ca cio nes. Sin em bar go,
las le gis la cio nes no só lo di fie ren sus tan cial men te, in clu so son an ta gó ni -
cas. Re cal ca mos la le gis la ción del prin ci pal pro duc tor de trans gé ni co en
el mun do: Esta dos Uni dos de Amé ri ca, que ha de sa rro lla do, a par tir de
su le gis la ción exis ten te, po lí ti cas per mi si vas; en con tras te con las me di -
das le gis la ti vas, de cor te res tric ti vas, de la Unión Eu ro pea, tan to en el
pla no co mu ni ta rio co mo en las le gis la cio nes in ter nas de los Esta dos que
com po nen las Co mu ni da des Europeas.

Es im por tan te se ña lar que en Esta dos Uni dos tam bién han exis ti do óp -
ti cas con tra rias a lo es ta ble ci do ins ti tu cio nal men te. Sin em bar go, no han
pros pe ra do las me di das que pre ten den, de cier ta ma ne ra, aco tar el co mer -
cio de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. En es pe cial, nos re fe ri -
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mos a la cues tión del eti que ta do for zo so de los pro duc tos agrí co las bio -
tec no ló gi cos, la cual no pros pe ró por re sul tar al ta men te cos to so, en vir tud
de la se gre gación de que de ben ser ob je to. Tam bién des ta ca la de ci sión
del Esta do de Ver mont de im po ner el eti que ta do for zo so de la le che pro -
du ci da por va cas a las que se les su mi nis tró una hor mo na ob te ni da con
pro ce sos de bio tec no lo gía mo der na, ar gu men tan do el de re cho de los con -
su mi do res a la in for ma ción de los ali men tos que ad quie ren. A par tir de
es ta con tro ver sia se de ci dió en Esta dos Uni dos que la ma te ria de bio se -
gu ri dad co rres pon de a la au to ri dad fe de ral.

Por otro la do, la Unión Eu ro pea, des de el ini cio de la dé ca da de los
no ven ta, ha te ni do im por tan te ac ti vi dad le gis la ti va al res pec to, que, en
tér mi nos de un buen cúmu lo de pu bli cis tas, cons ti tu ye en el fon do ba rre -
ras al co mer cio y no me di das au tén ti cas de bio se gu ri dad. Ca be des ta car
la de sa pa ri ción del pro ce di mien to sim pli fi ca do de apro ba ción de ali men -
tos nue vos a la luz de la equi va len cia sustan cial, a par tir de las con tro ver -
sias ini cia das en Ita lia. De igual ma ne ra, des ta can los pro ce di mien tos de
apro ba ción y au to ri za ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos,
tan to los que se van a li be rar al am bien te co mo los que se pre ten den co -
lo car en el co mer cio, los cua les in vo lu cran a la au to ri da des co mu ni ta rias, 
co mo a las de los Esta dos miem bros en la to ma de de ci sio nes. Asi mis mo, 
la vi gen cia de la cláu su la de sal va guar da que con sis te en la fa cul tad de
los Esta dos miem bros de la Unión Eu ro pea de res trin gir o prohi bir en su
te rri to rio la cir cu la ción de trans gé ni cos des pués de que se ha apro ba do la 
comer cia li za ción. Di cha me di da es tá ba sa da en la apli ca ción de la óp ti ca
pre do mi nan te del prin ci pio pre cau to rio, fun da da en nue va in for ma ción
cien tí fi ca que de je de ma ni fies to que el or ga nis mo ge né ti ca men te mo di fi -
ca do cons ti tu ye un ries go pa ra la sa lud hu ma na, ani mal y el am bien te.

Por lo que res pec ta a Mé xi co, a pe sar de la in men sa ac ti vi dad de la
Aca de mia Me xi ca na de Cien cias, la ins ti tu cio na li za ción de la bio se gu ri -
dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos no ha ter mi na do. Aún fal -
ta la ex pe di ción del Re gla men to de la Ley de Bio se gu ri dad y de un im -
por tan te nú me ro de nor mas ofi cia les me xi ca nas. Tam bién fal ta op ti mi zar 
el di se ño de las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de in ves ti ga ción cien tí fi ca y 
de sa rro llo tec no ló gi co. Es im por tan te des ta car que es con co mi tan te la
bio se gu ri dad con la in ver sión en co no ci mien to. En pri mer lu gar, se re -
quie ren in ver sio nes pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes ba sa das en bio tec no lo -
gía mo der na; en otro as pec to, se re quie re el for ta le ci mien to de dis ci pli -
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nas co rre la ti vas, co mo por ejem plo la eco lo gía y se gu ri dad ali men ta ria. En
tan to más se co noz ca ha brá ma yor se gu ri dad en la apli ca ción de téc ni cas
de ADN re com bi nan te. Adi cio nal mente, con si de ra mos que el go bier no me -
xi ca no de be con fiar más en sus cien tí fi cos, que de ellos se pue de pulir una
es tra te gia de de sa rro llo na cio nal en to das las áreas del co no ci mien to.

Sin em bar go, la au sen cia en el es tí mu lo al co no ci mien to en es ta área,
en un país que pu die ra con ver tir se en una ver da de ra po ten cia bio tec no ló -
gi ca, en el fu tu ro eco nó mi co-mun dial que se au gu ra bioe co nó mi co, es
pa ra dó ji ca. Mé xi co cuen ta con un enor me acer vo de re cur sos ge né ti cos,
es con si de ra do me ga di ver so y se po dría bus car su ex plo ta ción, ba jo con -
di cio nes de bio se gu ri dad, inclu yen do el re par to equi ta ti vo sus be ne fi cios, 
con ello nos con ver ti ría mos en ac to res fun da men ta les de la trans for ma -
ción que ya co men zó en el or be, y no me ros es pec ta do res. De otra ma ne -
ra, con ti nua re mos im por tan do co no ci mien to, mer man do la eco no mía por 
la one ro sa ren ta tec no ló gi ca y de pen dien do de so lu cio nes que se ge ne ren 
allen de las fron te ras me xi ca nas.

Otra im por tan te con si de ra ción es la de ro ga ción del ar tícu lo 402 ter,
que da la po si bi li dad de que dis tri buido res, cien tí fi cos, cam pe si nos y co -
mer cian tes in cu rran en la co mi sión de un de li to. Evi den te men te, es tá di -
se ña do fue ra de las ca rac te rís ti cas pro pias que de ben con te ner los ti pos
pe na les, las cua les de ben ser re fe ren cias con cre tas y no abs trac tas; ade -
más, la ma te ria de bio se gu ri dad de be es ta ble cer un ré gi men de res pon sa -
bi li da des y res tric cio nes ad mi nis tra ti vas y ci vi les y no pe na les; cree mos
ade más que en la apli ca ción del ar tícu lo 420 ter se pue da ale gar ina pli ca -
bi li dad, en vir tud de que la Ley de Bio se gu ri dad es ta ble ce que to das las
dis po si cio nes an te rio res que se opon gan a ella se en ten de rán de ro ga das.
En con cor dan cia con ello, tam bién es ta ble ce que sólo se po drán im po ner
las res tric cio nes que la mis ma Ley im pon ga. Ba jo es te ar gu men to, y en
vir tud de que am bas dis po si cio nes son fe de ra les y tie nen la mis ma je rar -
quía, se pue de in vo car esta an ti no mia que de ja ría sin efec tos la dis po si -
ción pe nal.

Por úl ti mo, con si de ra mos que Mé xi co de be im pul sar la bio tec no lo -
gía mo der na por ser una me jor al ter na ti va que mu chas otras tec no lo -
gías ac tua les. De be mos to mar en cuen ta el de sa rro llo de las po lí ti cas
pú bli cas en otros paí ses, com pa ran do los be ne fi cios con los po si bles
ries gos, pa ra que a par tir de ello se to men de ci sio nes po si ti vas pa ra el
país. Pen sa mos tam bién que las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de bio se -
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gu ri dad de ben ser fle xi bles, ba jo con cien cia cien tí fi ca y no obs ta cu li -
zar con trá mi tes el de sa rro llo de es ta área. Sin em bar go, el im pul so de -
be re fle jarse en la crea ción de cen tros de in ves ti ga ción, em pre sas na cio na les 
y no só lo en la re cep ción de los gran des con sor cios mul ti na cio na les,
que a pe sar de que ge ne ren em pleos, en mu chas oca sio nes no de jan
co no ci mien to, ni com par ten equi ta ti va men te los be ne fi cios lo gra dos.
En es te mis mo te nor, cree mos que gran par te de la in ves ti ga ción que
se rea li ce en es te ru bro de be orien tar se a la so lu ción de pro ble mas am -
bien ta les y so cia les, por lo que no de ben res trin gir se a las pro duc cio -
nes a gran es ca la. En tér mi nos ge ne ra les, cree mos con ve nien te que se
so cia bi li ce la bio tec no lo gía mo der na.
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