
INTRODUCCIÓN

En 2005 em pren di mos la reali za ción del pre sen te tra ba jo en el mar co
del Pro gra ma de Doc to ra do en Dere cho del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas. La lí nea de in ves ti ga ción pro pues ta por la Coor di na ción era
“Bio tec no lo gía y De re cho”. Sin em bar go, el te ma cen tral se de li neó al
con jun to de nor mas ju rí di cas que pre ten den re gu lar el uso res pon sa ble de 
los orga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos o tam bién lla ma dos trans -
gé ni cos.

El avan ce en el co no ci mien to cien tí fi co y el de sa rro llo de nue vas tec -
no lo gías en ma te rias co mo la ge nó mi ca, la in ge nie ría ge né ti ca y la bio lo -
gía mo le cu lar han de sen ca de na do dis cu sio nes allen de los la bo ra to rios y
fo ros de es pe cia lis tas cien tí fi cos. En la are na so cial y hu ma nís ti ca se han
plan tea do y re plan tea do di le mas éti cos, eco nó mi cos, so cia les, an tro po ló -
gi cos y ju rí di cos al re de dor de la ma ni pu la ción y el uso de los ge nes. 

En el pla no ju rí di co se abrió un enor me elen co de po si bi li da des que
tie nen re la ción con el ma te rial ge né ti co y su re gu la ción. Co men zan do
por la uti li za ción del ge no ma hu ma no, del cual se ha dis cu ti do des de el
pun to de vis ta de las prác ti cas mé di cas, la ex pe ri men ta ción, así co mo as -
pec tos re la ti vos a los de re chos hu ma nos, la con fi den cia li dad, dis cri mi na -
ción, ti tu la ri dad o pro pie dad. En otro con tex to —pe ro con el mis mo pa -
trón— se ha plan tea do, en múl ti ples fo ros na cio na les e in ter na cio na les,
la va li dez de las ins ti tu cio nes de pro pie dad in te lec tual en el de sa rro llo de 
las nue vas tec no lo gías. En es ta te si tu ra se ha pro pues to la idea de com -
par tir equi ta ti va men te, con dis tin tos nú cleos so cia les, los be ne fi cios que
re sul ten de la ex plo ta ción de los re cur sos ge né ti cos. Fi nal men te, en una
ter ce ra di men sión, se en cuen tran las ins ti tu cio nes so bre bio se gu ri dad de
orga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, que tie nen por ob je to tu te lar
de los po si bles ries gos al me dio ambien te, la sa lud hu ma na, la sa lud ani -
mal y ve ge tal.
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Des de tiem pos muy re mo tos la hu ma ni dad ha de sa rro lla do con bio tec -
no lo gía la pro duc ción de sa tis fac to res a par tir de la uti li za ción de es truc -
tu ras bio ló gi cas bá si cas. Por ejem plo, los fer men tos son ob te ni dos ba jo
pro ce sos bio ló gi cos. Sin em bar go, en es ta eta pa de la hu ma ni dad se han
de sa rro lla do nue vas me to do lo gías de pro duc ción ba sa das en la ma ni pu la -
ción del ma te rial ge né ti co, a es te nue vo pa ra dig ma pro duc ti vo —con ti -
nua ción del an te rior— se le ha lla ma do bio tec no lo gía mo der na. 

La in fluen cia de la bio tec no lo gía mo der na en los sec to res pro duc ti vos
la po de mos cla si fi car de la si guien te ma ne ra: bio tec no lo gía ver de, la cual 
com pren de los sec to res agrí co la, pe cua rio, fo res tal, acuí co la; bio tec no lo -
gía blan ca, co rres pon de a la apli ca ción de es tas téc ni cas en la lim pie za
in dus trial con la ob ten ción de bio fil tros, bioreme dia do res y cual quier
agen te bio ló gi co que ten ga por ob jeto la eli mi na ción de la po lu ción, y
bio tec no lo gía ro ja, que se re fie re al sec tor sa lud con la pro duc ción de
bio fár ma cos, va cu nas re com bi nan tes y ór ga nos trans plan ta bles. Este con -
jun to de apli ca cio nes, ba sa das en la uti li za ción de áci do de so xi rri bo nu -
clei co (ADN) re com bi nan te, ofre cen op cio nes al ter na ti vas a la so lu ción
de pro ble mas, las cua les, en la ma yo ría de los ca sos, son más lim pias y
res pe tuo sas con el am bien te que las ac tua les. No obs tan te lo an te rior, co -
mo to da tec no lo gía, no se en cuen tra exen ta de po si bles ries gos. En vir tud 
de ello se han in ten si fi ca do y expan di do las nor mas que tu te lan el am -
bien te y la sa lud en ge ne ral, dan do lu gar a las ins ti tu cio nes de bio se gu ri -
dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. 

Por lo tan to, este tra ba jo tie ne por ob je to rea li zar aná li sis, exá me nes y
la emi sión de jui cios de la nor ma ti vi dad ju rí di ca vi gen te de fuen te in ter -
na, in ter na cio nal y com pa ra da, así co mo an te ce den tes en tor no a la uti li -
za ción, dis tri bu ción, co mer cia li za ción, ob ten ción de or ga nis mos ge né ti -
ca men te mo di fi ca dos, co mo los pro duc tos de ri va dos de ellos. A pe sar de
ello, co mo plan tea mien to ge ne ral, ca si de for ma su per nu me ra ria, ela bo -
ra mos el ca pí tu lo pri me ro con la idea de ex po ner la in ci den cia de las
nue vas tec no lo gías en dis tin tas ra mas del de re cho, ta les co mo los de re -
chos hu ma nos, la pro pie dad in te lec tual, el co no ci mien to tra di cio nal y el
re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi cios de la uti li za ción de los re cur -
sos ge né ti cos. 

Por su par te, el ca pí tu lo se gun do de li nea te má ti ca men te el tra ba jo por -
que se abor dan te mas re la cio na dos con la uti li za ción de la bio tec no lo gía
mo der na. En pri mer tér mi no, se re fie re a la per cep ción so cial, a la in for -
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ma ción, en oca sio nes erró nea, que re cae en la so cie dad, así co mo en la
res pon sa bi li dad del Esta do en rea li zar es tra te gias de di vul ga ción cien tí fi -
ca. Por otro la do, se abor da la apli ca ción de las téc ni cas de ADN re com -
bi nan te en va rios sec to res de la pro duc ción: el sec tor sa lud, agrí co la,
pecua rio, acuí co la, ener gía y bioremedia ción. Fi nal men te, se rea li za el
aná li sis del ma ne jo del ries go y las po lí ti cas de pre cau ción en ma te ria de
bio se gu ri dad.

Por su par te, el ca pí tu lo ter ce ro tra ta de la re gu la ción ju rí di ca in ter -
na cio nal en re la ción con los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos.
De ri va do de ello, se han ela bo ra do sen dos tra ba jos, es tu dios y tra ta dos
in ter na cio na les. Des ta can las in ves ti ga cio nes rea li za das por la Orga ni -
za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos (OCDE), for ja -
do ra de los pri me ros prin ci pios en ma te ria de se gu ri dad de la bio tec no -
lo gía y pio ne ra en el pro pó si to de ins tru men tar me di das al res pec to,
so bre to do en las pro duc cio nes agrí co las a gran es ca la. Asi mis mo, se
abor dan los an te ce den tes, tra ba jos pre vios y dis po si cio nes del Pro to co -
lo de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía, ins tru men to in ter -
na cio nal que pre ten de re gu lar el mo vi mien to trans fron te ri zo de or ga nis -
mos vi vos mo di fi ca dos a par tir de dos pro ce di mien tos prin ci pa les: el
acuer do fun da men ta do pre vio, pa ra los or ga nis mos que se van a li be rar
in ten cio nal men te al am bien te, y el pro ce di mien to del ar tícu lo 11, re la ti -
vo a los trans gé ni cos que se uti li zan pa ra con su mo hu ma no, ani mal o
cual quier otro pro ce sa mien to. 

Otro pun to im por tan te que se to ca es el re la ti vo a la in ter pre ta ción del
prin ci pio pre cau to rio. Esta dis po si ción ha des per ta do va rios de ba tes al
res pec to. Aun que se ri ge ba jo el ri gor cien tí fi co en la to ma de de ci sio nes, 
no ha ha bi do con sen so, ni ha si do acla ra do, el con cep to de fir me za cien -
tí fi ca (sound of scien ce). Esto es, en mu chas oca sio nes los re sul ta dos y/o
dic tá me nes cien tí fi cos pue den ado le cer de am bi güe dad, ser erró neos o,
sim ple men te, cam biar ra di cal men te. Esta si tua ción di fi cul ta la to ma de
de ci sio nes, así co mo la con cep tua li za ción de di cho prin ci pio.

Ca be se ña lar que se abor da el te ma des de la óp ti ca de la OMC, que, a
tra vés de sus pro pios cuer pos nor ma ti vos —en es pe cial, el Acuer do so -
bre la Apli ca ción Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias— do ta de un mar co 
ju rí di co re gu la to rio. Tam bién es tá con sa gra da la con tro ver sia que en fren -
tó a Esta dos Uni dos, Ca na dá y Argen ti na en con tra de las Co mu ni da des
Eu ro peas por la mo ra to ria de fac to que se im pu so a los pro duc tos bio tec -
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no ló gi cos. Ba jo el pro ce di mien to es ta ble ci do en el Enten di mien to que re -
gu la el fun cio na mien to del Órga no de So lu ción de Con tro ver sias de la
OMC, el in for me fi nal del Gru po Espe cial dio pro ce den cia y al can ce a
las pre ten sio nes del blo que ame ri ca no.

Es pre ci so men cio nar que tam bién se ha ce re fe ren cia a la co li sión ju rí -
di ca que exis te en el pla no in ter na cio nal en tre acuer dos mul ti la te ra les
me dioam bien ta les y acuer dos co mer cia les. Re co no ci do es te con flic to por 
la OMC, se es ta ble ció en la De cla ra ción Mi nis te rial de Doha de 2001 la
ne ce si dad de ar mo ni zar in ter na cio nal men te las dis po si cio nes so bre co -
mer cio y am bien te.

El te ma que se de sa rro lla en el ca pí tu lo cuar to es la po la ri za ción nor -
ma ti va que exis te en dis tintas le gis la cio nes. En es pe cial nos re fe ri mos a
la le gis la ción de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, de cor te per mi si va; en con -
tras te con el de re cho de la Unión Eu ro pea, de na tu ra le za res tric ti va.
Ambos ex tre mos son ana li za dos con tex tual men te, ha cien do re fe ren cia a
la evo lu ción nor ma ti va, las po lí ti cas pú bli cas par ti cu la res, au to ri da des y
a ca sos ju di cia les de su ma re le van cia en la evo lu ción de las ins ti tu cio nes
de bio se gu ri dad de ca da en ti dad. Des ta ca el me ca nis mo rí gi do de apro ba -
ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos en la Unión Eu ro pea, en
vir tud de que la de ci sión que se to me es co le gia da en tre las au to ri da des
co mu ni ta rias y las per te ne cien tes a los Esta dos miem bros, las cua les ade -
más cuen tan con una cláu su la de sal va guar da. A di fe ren cia de los Esta -
dos Uni dos en que a par tir de un pre ce den te ju di cial se de fi nió la au to ri -
dad fe de ral co mo la en car ga da de re gu lar la ma te ria de bio se gu ri dad. 

Fi nal men te, el ca pí tu lo quin to se re fie re a la bio se gu ri dad en Mé xi co.
Con si de ra mos que la pla ta for ma de la se gu ri dad en la bio tec no lo gía es el 
es tí mu lo a la in ves ti ga ción cien tí fi ca y al de sa rro llo tec no ló gi co. Si no
exis ten las con di cio nes de fa mi lia ri dad con res pec to a la ob ten ción de
trans gé ni cos, no de ben apro bar se li be ra cio nes o co mer cia li za cio nes. A
gran des ras gos, la fa mi lia ri dad se tra du ce en el co no ci mien to que se tie ne 
so bre el com por ta mien to de al gún or ga nis mo. Con ba se en ello, au na do
al co no ci mien to en ma te ria am bien tal e ino cui dad ali men ta ria, se po drá
as pi rar a los be ne fi cios de la bio tec no lo gía mo der na. Sin em bar go, pa ra
al can zar la fa mi lia ri dad se re quie re la for ma ción de cua dros, la crea ción
de cen tros e ins ti tu tos de in ves ti ga ción, es to es apo yo a la in ves ti ga ción.
La si tua ción de Mé xi co es es te ru bro es la men ta ble en mu chos sen ti dos.
No se ha lle va do a ca bo po lí ti ca cien tí fi ca só li da, lo que nos man tie ne
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con su mien do tec no lo gías ex tran je ras. La in ver sión en edu ca ción, cien cia
y tec no lo gía es one ro sa, sin em bar go, es más one ro so no in ver tir en es tos 
cam pos, de ello da mos cuen ta.

Ade más, al gu nos apar ta dos se de di can a tra tar el te ma de la in fluen cia
del de re cho in ter na cio nal en ma te ria am bien tal y co mer cial en el sis te ma
do més ti co me xi ca no; asi mis mo, se com pa ran al gu nas ins ti tu cio nes de
bio se gu ri dad, co mo la equi va len cia sus tan cial y el eti que ta do con las dis -
po si cio nes es ta dou ni den ses, co mu ni ta rias y me xi ca nas.

Tam bién se abor dan los an te ce den tes y el con te ni do de la Ley de Bio -
se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos, así co mo la in ter -
ven ción de ter mi nan te de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias en el de sa -
rro llo del mar co nor ma ti vo. Por otro la do, se abor da el con te ni do de otras 
le yes que dan tra ta mien to a es ta ma te ria, tan to las re la ti vas al de re cho a
la sa lud, co mo las que se des pren den del de re cho a un am bien te sa no. A
pe sar de to dos los es fuer zos y lo gros al can za dos, la le gis la ción me xi ca na 
aún no es tá ter mi na da; fal tan mu chos ac ce so rios de la Ley de Bio se gu ri -
dad, co mo las nor mas ofi cia les me xi ca nas que den cau ce ju rí di co y de ta -
llen qué se en tien de por téc ni cas de bio tec no lo gía mo der na, el con te ni do
de los per mi sos pa ra li be rar al am bien te en cual quie ra de sus fa ses, en tre
otros te mas. Por su par te, mu cho tiem po des pués de pu bli ca da la Ley, se
emi tió el Re gla men to de la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti -
ca men te Mo di fi ca dos, el 19 de mar zo de 2008, mis mo que se abor da en
es te tra ba jo.

Se plan tean ar gu men tos pa ra elu ci dar el me jor de los es ce na rios so -
bre es ta ma te ria pa ra que se di se ñen po lí ti cas pú bli cas en Mé xi co, ello
obe de ce a di ri gir una po lí ti ca rí gi da —co mo la Unión Eu ro pea— o es -
ta ble cer un ré gi men la xo, co mo el es ta dou ni den se. Asi mis mo, se par tió
de que la bio tec no lo gía mo der na era una ac ti vi dad ul tra rries go sa, sin
em bar go, con el de ve nir de la in ves ti ga ción y con ba se en las fuen tes
do cu men ta les con sul ta das se des vir tuó di cha ase ve ra ción. El pre sen te
li bro con clu ye con las con si de ra cio nes fi na les, las cua les con cen tran las 
prin ci pa les apor ta cio nes que ha de ja do la in ves ti ga ción. Ade más, se in -
te gró un glo sa rio con tér mi nos cien tí fi cos y ju rí di cos con la idea de ob -
te ner un apo yo adi cio nal en la lec tu ra del pre sen te tra ba jo.

Den tro del pe rio do de ela bo ra ción de es te do cu men to pro ce sa mos tres
tra ba jos re la cio na dos en el mar co de los Con gre sos de Cul tu ras y Sis te -
ma Ju rí di cos Com pa ra dos, los cua les sir vie ron co mo pla ta for ma pa ra el
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de sa rro llo y ex po si ción de es te li bro. El pri me ro de ellos de no mi na do
“Ré gi men ju rí di co in ter na cio nal de la se gu ri dad de la bio tec no lo gía mo -
der na”,1 en el mar co del Con gre so de Sa lud y De re cho, di li gen te men te
coor di na do por la doc to ra Ingrid Bre na Ses ma; el se gun do de ellos lo ti -
tu la mos “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”,2 ex pues to y pu bli ca do en la me mo ria del Con gre so Inter na -
cio nal de De re cho Mer can til, cu ya ati na da coor di na ción es tu vo a car go
de la doc to ra Elvia Arce lia Quin ta na Adria no, y el ter ce ro de los tra ba -
jos, lla ma do “Bio tec no lo gía y De re chos Hu ma nos”,3 se pre sen tó en el
Con gre so de De re chos Hu ma nos, y es tu vo coor di na do por la ex per ta ma -
no del doc tor Ri car do Mén dez-Sil va.

En la in ves ti ga ción do cu men tal pa ra la ela bo ra ción de es te tra ba jo
con flu ye ron dos enor mes con te ne do res de bi bliohe me ro gra fía ju rí di ca: la 
Bi blio te ca “Jor ge Car pi zo” del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
la UNAM y la Bi blio te ca del Insti tu to Max-Planck de De re cho Inter na -
cio nal, Pú bli co y Com pa ra do, ubi ca da en Hei del berg, Ale ma nia; asi mis -
mo, los ma te ria les ela bo ra dos por la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias, y
au na do a lo an te rior, ad qui ri mos por nues tra cuen ta al gu nos li bros y re -
vis tas no ju rí di cos que fue ron de gran apo yo. Es pre ci so se ña lar que se
tra tó de uti li zar al má xi mo el idio ma cas te lla no. Esto es, por la na tu ra le za 
de la inves ti ga ción, exis te un nú me ro con si de ra ble de an gli cis mos. En to -
dos los ca sos, uti li za mos la equi va len cia es pa ño la pa ra re fe rir nos a dis -
tin tos con cep tos. Por ejem plo se usó el acró ni mo ADN y no DNA. Ade -
más, rea li za mos va rias tra duc cio nes de tér mi nos, fra ses o pá rra fos, y
siem pre se trans cri bió la es truc tu ra ori gi nal, con la idea de que el lec tor
ten ga al al can ce la fuen te di rec ta.
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Me to do ló gi ca men te, se pre ten dió rea li zar la in ves ti ga ción con ba se en 
el en fo que we be ria no. Los con se jos del doc tor Ri chard Ortiz-Ortiz, dis -
cí pu lo aca dé mi co del doc tor Die ter Noh len, guia ron en bue na me di da la
me to do lo gía. A gran des ras gos, la sis te má ti ca we be ria na —aun que es
prin ci pal men te so cio ló gi ca y no ju rí di ca— se pro po ne el aná li sis en dis -
ci pli nas so cia les des de el con tex to y no de for ma ais la da. Esto se tra du ce
en el aná li sis y com pren sión del ob je to de es tu dio a tra vés de su en tor no.
En el cuer po de es te tra ba jo se pre ten de pro fun di zar en el te ma, por ello
no só lo se re co gen co men ta rios le ga les, ju ris pru den cia les, tam bién se
abor dan as pec tos cien tí fi cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, que son
par te del con tex to en el que se de sen vuel ve la bio se gu ri dad de or ga nis -
mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos.

Por úl ti mo, que re mos de jar pa ten te que es te tra ba jo abre la po si bi li dad 
de pró xi mas in ves ti ga cio nes. En un fu tu ro nos gus ta ría en fo car nos a las
re per cu sio nes so cia les de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos.
Aprio rís ti ca men te, cree mos en el enor me po der de la bio tec no lo gía mo -
der na, por ello, con si de ra mos que las po lí ti cas pú bli cas me xi ca nas de ben 
dar le cau se; sin em bar go, tam bién cree mos que en bue na me di da las in -
ves ti ga cio nes y el de sa rro llo, prin ci pal men te, de ben orien tar se en la so lu -
ción de pro ble mas am bien ta les, así co mo so cia les. Por ejem plo, la re vo -
lu ción ver de en su mo men to fue de gran va lía, pe ro sus efec tos no
al can za ron a ma te ria li zar se en pe que ños pro duc to res. Si la bio tec no lo gía
mo der na se uti li za en apli ca cio nes que sólo pue dan aus pi ciar los gran des
con sor cios mul ti na cio na les, no se dis tri bui rá su be ne fi cio. Por ello, con -
si de ra mos que to das las tec no lo gías, in clu yen do la bio tec no lo gía mo der -
na, val ga la ex pre sión, de ben so cia li zar se.
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