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Trajano, 1. 6.' planta 
41002 SEVILLA 

Teléfonos: 421 81 48 
422 29 97 

Biotecnologías 

Telefax: 421 06 16 

La Confederación ha entregado este dossier sobre biotecnologías 
como propuesta de discusión para contribuir a fijar criterios sindicales 
sobre las~ nuevas biotecnologías que ya hoy ocasiona una intensa polémica 
y que constituirá sin duda una de las cuestiones económicas, sociales, 
políticas y morales más relevantes en el siglo XXI. 

En la Comisión Permanente de Medio Ambiente hemos 
considerado que hay que difundirlo en la estructura de CC.OO. de 
Andalucía y solicitar que se debata en los órganos de CC.OO., Ejecutivas 
de Uniones y de Federaciones. El .documento sobre biotecnologías y 
sociedad, se acompaña con un pequeño dossier de información sobre 
actividades relacionadas con las nuevas biotecnologías del Departamento 
Confedera) de Medio Ambiente y un proyecto de resolución sobre 
biotecnologías de la Ejecutiva Confedera) que aborda las cuestiones más 
relevantes que requieren una toma de posición sindical y constituye la 
base de una eventual resolución de la Ejecutiva Confedera} de CC.OO. 
a adoptar en los próximos meses, una vez valorado el debate y las 
diferentes aportaciones que surjan. 

A 1al ím en esta primera entrega se envía a los mie~bros de la 
Comisión Ejecutiva de CC.OO. de Andalucía, a los responsables de 
Medio Ambiente de Uniones y Federaciones y a los Secretarios Generales 
de Uniones y Federaciones. 

Tenemos el propósito de realizar en septiembre próximo una 
Jornada de aproximación a las nuevas biotecnologías, pendiente de 
concretar con la Confederación. Os tendremos informados. · 

Secretaría de Salud Laboral y Medio 
Ambiente CC.OO.-A 

' .. 
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'·La confusión moderna atribuye a la tecnociencia virtudes simbólicas, 
según las cuales da a la humanidad un determinado fin y sentido a la vez 
que la unen . Ésta es la ilusión que crean la mayor parte de las ideologías 
y utopías tecnocientificas. Una exigencia primera y capital consiste en 
reconocer, entre la profusión de discursos que envuelven las 
tecnociencias, la parte que describe lo que es posible hacer 
tecnocientificamente (la parte operativa y propiamente 'científica' ) y 
distinguirla de la parte que no es más que mero acompañamiento 
ideológico, fantasmagórico y simbólico suscitado, más o menos 
inconscientemente, por el deseo." 

Gilbert Hottois l. 

"Aquello que el hombre es capaz de soñar. la tecnología lo hace 
realidad''. 

Eslogan comercial de Fuj itsu en la Expo '92. 

Algunos se preguntarán quizá qué tiene que ver la ingeniería genética con la clase 
trabajadora. Es probable que esto equivalga a haberse preguntado, a comienzos del 
siglo XIX, qué tenía que ver la máquina de vapor con las clases populares. Y 
seguramente todavía nos quedamos cortos con la _analogía. El rapidísimo 
desarrollo de las "ciencias de la vida" en los últimos decenios, y muy 
especialmente la puesta a punto de las modernas tecnologías genéticas, está 
cambiando a toda prisa aspectos fundamentales de nuestros sistemas productivos y 
nuestras relaciones sociales: y los cambios que se ven venir son cada vez más 
impresionantes. Creemos que Comisiones Obreras no debe ni puede permanecer al 
margen de estos procesos. 

Por razones comprensibles, el debate sobre las nuevas biotecnologías se ha 
centrado sobre todo en cuestiones de salud humana (tanto salud laboral como 
salud pública en general) y de protección de los consumidores. Siendo estas 
cuestiones de suma importancia, nos parece sin embargo esencial que el debate no 
se restrinja a ellas, sino que aborde también las cuestiones éticas, sociopolíticas y 
ecológicas más amplias. Aunque los riesgos sanitarios no sean despreciables 
(nuevas alergias por ejemplo), puede resultar mucho más grave la cuestión del 
destino de los nuevos genes arrojados en la naturaleza. Destino imprevisible por 
su propia esencia: el flujo de los genes entre diferentes organismos, gobernado por 
los mecanismos de la selección natural, escapa a las posibilidades de control 
humano. 

Las biotecnologías nos plantean, desde su misma raíz, problemas morales y 
políticos mucho más graves que los asociados con otras tecnologías, pues su 

1 Gilbert Honois: El paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia, Anthropos, Barcelona 1991, p. 146. 
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soporte son seres vivos (incluyendo a los seres humanos). No se puede hacer 
sufrir a la piedra o. el metal, pero sí a los seres vivos; y sólo esta sencilla 
constatación nos sitúa, ya de entrada, en un ámbito de problemas de superlativa 
gravedad. Aunque en las páginas que siguen avanzaremos sobre todo 
consideraciones prudenciales en relación con las nuevas biotecnologías (es decir, 
el tipo de consideraciones que se siguen de un "egoísmo antropocéntrico" bien 
entendido, que intenta tener en cuenta las consecuencias a largo plazo y en lugares 
distantes que nuestras acciones pueden tener para nosotros mismos), ello no quiere 
decir en modo alguno que no se planteen problemas éticos graves, como 
pondremos también de manifiesto en más de una ocasión. 

Como se ha repetido muchas veces en los últimos veinte años:~ la caja de Pandora 
se ha abierto y no podemos volver a cerrarla. No podemos "desinventar" las 
técnicas de manipulación genética --y no desearíamos renunciar a algunos de los 
beneficios que ya nos proporcionan o nos prometen para el futuro--, pero ello nos 
sitúa ante opciones morales, políticas y económicas de trascendental dificultad e 
importancia: seguramente, las más importantes y dificiles a las que nunca antes 
dieran origen la ciencia y la tecnología en toda la historia de la humanidad. ¿Son 
palabras mayores? Pero no exageradas, creemos; intentaremos mostrar por qué en 
las páginas siguientes. 

Biotecnologías: a ntiguas y modernas 

En sentido amplio, todas las actividades agropecuarias presuponen 
biotecnologías2

: tecnologías cuyo soporte son seres vivos. En este sentido amplio, 
los seres humanos somos "biotecnólogos" al menos desde la Revolución Neolítica. 
Entre estas biotecnologías tradicionales se cuentan las siguientes: 

• Domesticación de plantas y animales. Técnicas tradicionales de 
mejora genética, mediante el cruce entre especies próximas y sus 
variedades, y la selección. 

• Fermentaciones mediante levaduras: pan, cerveza, vino ... 
• Biocombustibl~s (alcohol, gas metano ... ) 
• Depuración de aguas residuales mediante microorganismos. 

BIOTECNOLOGÍAS: ALGUNOS HITOS 
PREVIOS A LA "REVOLUCIÓN 

DEL ADN RECOMBINANTE" 3 

Antes del 6.000 a . C.: empleo de levaduras para la fabricación de 
vino y cerveza. 

2 El primero en usar el término biotecnologia parece haber sido el ingeniero agrónomo húngaro Karl Ereky en 
1919, en un trabajo titulado "La biotecnología de la producción de carne, grasa y leche en las grandes empresas 
agrícolas". 
3 Elaborado a partir de Steve Prentjs, Biotecnología, Salvat, Barcelona 1993, p. 8-11. 
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4.000 a.C. aprox .: pan fermentado producido con ayuda de 
levaduras. 

Antes de 1670: se beneficia el cobre con ayuda de 
microorganismos en Ríotinto. 

1680 aprox.: se observan por primera vez los microorganismos con 
ayuda del microscopio. 

1876: Louis Pasteur reconoce unos microorganismos extraños como 
causa de las perturbaciones de la fermentación de cerveza. 

18 97: Eduard Buchner descubre que los enzimas extraídos de la 
levadura pueden convertir el azúcar en alcohol. 

1910 aprox.: se establecen sistemas de purificación en gran 
escala de las aguas residuales empleando microorganismos. 

1912-1914: se obtienen tres importantes productos químicos 
(acetona, butanol y glicerina) a partir de mioroorganismos. 

1928: Alexander Fleming descubre la penicilina . 
1944 : empieza la producción de penicilina en gran escala. 
1950-1960: se i~troducen antibióticos nuevos. 
1962 : comier.za en Canadá la extracción de uranio con ayüda de 

microorga~ismos. 

1973 : el gobierno de Brasil inicia un ambicioso programa para 
sustituí~ el petróleo por alcohol . 

Pero en la segunda mitad del siglo ;rx, los avances en biología molecular 
posibilitan un salto cualitativo en las técnicas disponibles. Tras los 
descubrimientos de biólogos como Avery, Me Leod, McCarty y nuestro Severo 
Ochoa entre otros, en 1953 Watson y Crick proponen la estructura en doble hélice 
del ADN, ampliando así decisivamente la comprensión de las estructuras 
moleculares de la herencia en los seres vivos4

• En 1973 se desarrollan los primeros 
experimentos de ingeniería genética5 con éxito. Así, en la segunda mitad del siglo 
XX van surgiendo nuevas biotecnologías basadas en técnicas novedosas, entre 
otras la "revolución del ADN recombinante" a partir de los años setenta6

. Se trata 
de técnicas como las siguientes: 

• Mutagénesis artificial, alterando genomas por irradiación o por 
medios químicos. 

• Clonación molecular de microorganismos, plantas y animales7
. 

• Fusión celular, con la que se fabrican células capaces de producir 
anticuerpos que. reconocen a moléculas concretas (tecnología de los 
hibridomas y anticuerpos monoclonales) 8. 

4 Cada ser vivo posee su peculiar genotipo: la suma total del material hereditario de ese organismo. Este material 
hereditario está constituido por ciertas macromoléculas susceptibles de ser copiadas (fenómeno conocido como 
replicación), formadas en la gran mayoría de las especies por el ácido desoxirribonucleico o ADN. Algunos 
fragmentos del ADN (los denominados genes) contienen la infonnación bioquímica necesaria para la síntesis o 
producción de las proreinas, un componente fundamental de la materia viva. 
s Denominarnos ingeniería genética a la técnica de alterar la constitución génica de células u organismos 
individuales mediante inserción, eliminación o alteración deliberada de genes individuales. 
6 Secuencia nueva de ADN, creada por la unión en laboratorio de diferentes porciones de ADN. 
7 La clonación es el proceso por el cual se producen varios individuos genéticamente idénticos (o, en el nivel 
molecular, el proceso de replicación de gran número de moléculas de ADN idénticas). Se llama clones a Jos 
descendientes genéticamente idénticos de un único organismo. Lo novedoso es la clonación molecular: la 
posibilidad de reproducir plantas vegetativamente, por ejemplo mediante esquejes, es un tipo de "clonación 
tradicional" que se conocía desde antiguo. 
• Con objeto de obtener grandes cantidades de un anticuerpo determinado, se fusiona la célula del sistema 
inmunitario que produce ese anticuerpo de forma natural con una célula tumoral capaz de reproducirse 
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• Cultivos de células y tejidos in vitro. 
• "Bioingeniería", y nuevos métodos de procesamiento biológico: 

fermentaciones industriales ... 
• Técnicas de ADN recombinante o "ingeniería genética", que 

permiten "recortar y pegar" genes de unos organismos vivos en 
otros, surgiendo así genomas (y organismos) artificiales que la 
naturaleza nunca habría llegado a producir. 

Nunca se insistirá lo suficiente en el salto cualitativo que supone pasar de las 
biotecnologías tradicionales a la ingeniería genética: estamos haciendo cosas 
nuevas con técnicas que antes nunca estuvieron a nuestro alcance9

• Los 
"biotecnólogos" de las culturas campesinas tradicionales podían cruzar entre sí 
sólo variedades o especies emparentadas estrechamente: no podían aislar genes de 
un organismo cualquiera e insertarlos en otro. "Mendel podía cruzar dos 
variedades de guisante, pero no podía cruzar un guisante con un pino, mucho 
menos con un cerdo y menos aún con una persona"10

: hoy podemos hacerlo y de 
hecho lo estamos haciendo. Bill McK.ibben apunta a problemas reales cuando 
escribe que la ingeniería genética 

"es el avance científico más importante jamás logrado, tanto en términos conceptuales 
como morales. ( ... ) El simple acto de crear nuevas formas de vida es lo que cambia el 
mundo, lo que nos hace entrar para siempre en el terreno de lo divino. Ya no volveremos a 
ser un ente creado: en su lugar, seremos creadores. ( ... ) El ingeniero genético contempla 
los organismos, no como entidades separadas, sino como una serie de instrucciones del 
programa informático que constituye el ADN. Es imposible sentir respeto por una serie de 
instrucciones: siempre pueden escribirse de nuevo. Y en opinión de los investigadores, 
deberían ser reescritas, mejoradas una y otra vez hasta que alcancen el nivel de la 
eficiencia absoluta. Naturalemente, la única medida posible para esta eficiencia es el 
disfrute del hombre (y cuando la vida puede patentarse y venderse, la única medida real de 
ese disfrute es la actividad comercial)." 11 

Biotecnologías y sustentabilidad 

No se piense que las advertencias anteriores encubren algún apriorismo adverso 
contra la tecnología en general o contra las biotecnologías en particular. Para 
evitar este tipo de equívocos, hay que empezar por decir que el desarrollo de la 
genética y la biología molecular moderna son logros intelectuales impresionantes; 
que ya han posibilitado avances espectaculares, por ejemplo en el terreno de la 
medicina (no hay más que pensar en la producción de vacunas y antibióticos a lo 

indefmidamente. El resultado es una célula híbrida o hibridoma que se reproduce indefmidamente y produce sin 
parar moléculas de un único anticuerpo monoclonal. 
9 Véase por ejemplo Andrew Dobson: "Biocentrism and genetic Engineering", Environmental Values 4, Cambridge 
1995, p. 228-231. 
10 Bill McKibben: El fin de la naturaleza, Ediciones B, Barcelona 1990, p. 199. En sentido estricto, lo que hoy 
podemos hacer no es cruzar un guisante con un pino, sino !llás bten intercambiar material genético de ambas 
especies; pero no creo que la licencia expresiva confunda al lector o lectora. 
11 Bill Me Kibben : El fin de la naturaleza, p. 191 y 197. 
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largo del siglo XX, o en las perspectivas abiertas en la comprens10n de las 
enfermedades hereditarias o el cáncer); y que~ si miramos hacia adelante, hay que 
convenir en que una sociedad ecológicamente sustentable será en buena medida 
una sociedad biotecnológica. 

En efecto: la transición desde las insostenibles sociedades industriales "mineras" 
de la actualidad, que explotan fundamentalmente recursos no renovables, hacia 
sociedades "agroindustriales" basadas sobre todo en recursos renovables así lo 
requiere. Ya hay analistas económicos que vaticinan para los próximos tiempos 
una situación en la que los materiales vegetales proveerían la base para una parte 
preponderante de los productos manufacturados --como sucedía en las economías 
industriales hacia 1920 por ejemplo, antes del comienzo de la fase llamada 
"fordista" del capitalismo--, y al menos una tercera parte de los productos 
industriales que hoy obtenemos de derivados del petróleo podrían producirse a 
partir de recursos vegetales 12

. 

No obstante, y como acabamos de ver, el concepto de "biotecnologías" es un 
verdadero cajón de sastre que encierra cosas muy diferentes: desde la producción 
de biogás a partir de residuos agrícolas hasta la modificación de bacterias con 
tecnologías de "ADN recombinante". Hay biotecnologías y biotecnologías; unas 
podrían resultar indispensables y otras indeseables. Los problemas surgen porque 
con algunas de las cosas incluidas en el cajón de sastre "biotecnologías" se 
asocian tremendos riesgos: así sucede, en particular, con la manipulación 
genética. 

Técnicas para incrementar la bioseguridad 

Precisamente, una buena parte de las investigaciones en ADN recombinante ha 
consistido en la búsqueda de medidas de seguridad en la experimentación y en la 
diseminación de organismos modificados genéticamente (OMGs) 13

• Algunas de 
las técnicas desarrolladas para facilitar la investigación son las siguientes 14

: 

• Marcadores. Se introducen genes en una bacteria para hacerla resistente a 
determinado antibiótico y facilitar así su localización. 

12 D. Morris e l. Ahrned: The Carbohydrare Economy. lnstitute for Local Self-Reliance, Washington D.C., 1992. 
n OMG es la abreviatura de "Organismo Modificado Genéticamente" (mediante técnicas de ingeniería genética); 
ADN recombinante es aquel formado por combinación de segmentos de ADN separados en la naturaleza 
("recortando y pegando" mediante las técnicas de la ingeniería genética); organismo rransgénico es un organismo 
que artificialmente contiene algunos genes que no son suyos. 

En España, la Comisión Nacional de Bioseguridad autorizó 34 ensayos de campo con organismos 
transgénicos en julio de 1996 {ante la crítica de las organizaciones ecologistas, que han pedido una moratoria en este 
tipo de experimentos). 
1
• Este apartado se basa en un articulo de los investigadores del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSlC 

José Luis Luján y Luís Moreno titulado ''La biotecnología, los actores y el público" (Ludus Viralis vol. IV num . 7, 
México D.F. 1996). 
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• Ambiente selectivo. Inducido por diversos medios ( colorimétricos, por ejemplo), 
facilita la detección de colonias de microorganismos. 

• Pruebas génicas que se llevan a cabo utilizando secuencias marcadas de ADN 
complementarias de aquellas que quieren detectarse. 

• Inmunojluorescencia e inmunorradiografia. Se identifican proteínas uniéndolas 
con ciertos anticuerpos para formar un complejo reconocible por microscopía 
óptica. 

Y entre las técnicas concebidas para incrementar la bioseguridad (al liberar 
OMGs) se cuentan estas: 

• Mutaciones mutiladoras para que los organismos no puedan sobrevivir sino 
dentro de condiciones ambientales muy estrictas. 

• Sistemas suicidas, como por ejemplo bacterias que se autodestruyen después de 
realizar la función para la que han sido utilizadas. 

• Esterilidad masculina en plantas, desarrollada para evitar la propagación de 
plantas transgénicas mediante la esterilización masculina y la subsiguiente 
imposibilidad de reproducción. 

El incremento de la seguridad en la experimentación en laboratorio y --sobre todo
- en la diseminación de OMGs que se ha conseguido aplicando este tipo de 
técnicas es materia de controversia entre los científicos: biólogos moleculares, 
ecólogos e ingenieros agrícolas han valorado de forma muy diferente la relacion 
costes/ beneficios de la liberación de OMGs en el medio ambiente, y los 
sociólogos de la agricultura han resaltado los problemas que las nuevas 
biotecnologías pueden crear en las comunidades rurales. 

Riesgos de la manipulación genética 

A la hora de calibrar el tipo de riesgos -entre otros, riesgos de desestabilización de 
los ecosistemas y daños para la salud humana-- que están involucrados en las 
manipulaciones genéticas, hay que prestar atención a hechos como los siguientes: 

• La diseminación de OMGs puede alterar de los mecanismos, el ritmo y la 
orientación de la evolución de las especies, con imprevisibles repercusiones 
para la estabilidad ecológica de la biosfera. Sabemos de sobra cómo una de las 
principales causas de extinciones en épocas pasadas ha sido la súbita 
introducción de especies exóticas en ecosistemas donde se veían libres de los 
impedimentos biológicos normales (sus . predadores y competidores 
tradicionales). Si pasamos a liberar cada año cientos de OMGs al medio 
ambiente, podría acelerarse el ya aterrador ritmo de pérdida de biodiversidad 
global (también para las plantas empleadas en cultivos agrícolas). Pensemos, 
por ejemplo, en la introducción de bacterias modificadas genéticamente en 
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ecosistemas boscosos: se sabe que puede bastar una alteración significativa de 
los porcentajes de microorganismos como bacterias y hongos en el suelo para 
que el bosque degenere irreversiblemente ... En otros casos, se ha comprobado 
que una bacteria manipulada genéticamente para favorecer la producción de 
etanol producía residuos que esterilizaban el suelo15

• 

• Aquí alguno podria replicar: esta pérdida de diversidad genética puede 
contrarrestarse, precisamente, con las nuevas técnicas de ADN recombinante 
que permiten intercambiar genes entre especies que normalmente no se cruzan 
entre sí en la naturaleza. Pero la diversidad genética no puede medirse 
simplemente por la cantidad de genes disponibles en una especie, sino que tiene 
también una dimensión cualitativa. Debemos conceder u11 valor especial a 
aquello genes que no sólo codifican un rasgo deseable, sino que además se han 
sometido durante miles de generaciones a las pruebas de la evolución y se han 
mostrado capaces de contribuir a la supervivencia de la especie trabajando en 
complejísima armonía con decenas de miles de otros genes16

• 

• Inadvertidamente podemos crear "bombas de relojería" ecológicas: algunos 
rasgos de organismos pueden tardar decenios en manifestarse. Un organismo 
declarado "seguro" en una evaluación a eorto plazo puede resultar peligroso en 
el futuro. Como la selección natural tenderá a mejorar el acervo genético con el 
curso del tiempo, la potencia ecológica de organismos transgénicos puede 
aumentar con el tiempo, en un proceso --como la propia evolución biológica-
esencialmente imprevisible. 

• Jncontrolabilidad: puede que sea posible controlar aceptablemente a un animal 
transgénico grande17

; pero es imposible ejercer ese control con los 
microorganismos liberados al medio ambiente (o escapados accidentalmente de 
su confinamiento). Animales transgénicos podrían convertirse en plagas; virus 
recombinantes podrían evolucionar hacia formas más letales, o recombinar con 
virus presentes de forma natural en el medio generando formas letales. Plantas o 
microorganismos modificados genéticamente para que expresen sustancias 
tóxicas --como pesticidas o medicamentos-- pueden envenenar a otros 
organismos además de aquellos a los que se pretende combatir. 
Microorganismos transgénicos utilizados para fabricar aceites industriales o 
productos químicos, o con metabolismos inusuales o acelerados, podrían 
contaminar las aguas subterráneas o dañar suelos, plantas o animales. 

• Padecemos una grave e ineliminable incertidumbre en cuanto a los resultados 
de las manipulaciones genéticas. 

"Uno de los supuestos fundamentales de la ingeniería genética es que cada uno de los 
caracteres específicos de un organismo e~tá registrado en forma de código en uno o varios 
genes específicos y estables, de fonna que la transferencia de un gen aislado tiene como 

15 H.R. Hill : "Ohio State University Study Finds Genetic Altering ofBacterium Upsets Natural Order", The 
Oregonian, 8.8.94. 
16 David Suzuki y Peter Knudson: GenÉrica. Conflictos entre la ingeniería genérica y los valores humanos, Tecnos, 
Madrid 1991 , p. 277. 
17 Como por ejemplo la mezcla de perro, zorro y mapache (bautizado mis/y) que ha sido creado en EE.UU. como 
animal de compañia, y que en el otoño de 1996 ya se vendía en algunas tiendas de mascotaS en España. Véase El 
País, 1 O. 1 1.96. 
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resultado la transferencia de un determinado carácter. Este reduccionismo genético 
llevado a un grado extremo ha sido rechazado por muchos biólogos, dado que no tiene en 
cuenta las complejas interacciones entre los genes y el medio celular, extracelular y 
externo. ( ... ) La modificación del medio que rodea a un gen puede provocar 
modificaciones en cadena imprevisibles, que podrían resultar dañinas en términos de 
seguridad alimentaria o para el medio ambiente. Como consecuencia de la transferencia de 
material genético a un huésped lejano, los circuitos de control que actúan de 'barrera' 
estabilizadora de un gen quedan expuestos a posibles perturbaciones, pudiendo quedar 
desactivados en el nuevo huésped. Por ello, en un número considerable de casos ha sido 
imposible predecir las consecuencias de la transferencia de un gen de un tipo de 
organismo a otro."18 

• Los cultivos transgénicos podrían convertirse en plantas invasoras nocivas, o 
hacer de puente a través del cual se transmitiesen nuevos genes a plantas 
silvestres que se convertirían en malas hierbas invasoras~! Son conocidos los 
fenómenos de transferencia v1nca de genes entre las especies más 
evolucionadas, y también están bien documentados casos en los cuales plantas 
modificadas genéticamente para resistir a ciertos herbicidas han traspasado 
estos nuevos genes a plantas silvestres, desarrollando éstas resistencia a los 
mismos herbicidas pensados para aniquilarlas19

• Una utilización extensa de 
plantas transgénicas resistentes a cierto~ virus en la agricultura podría generar 
nuevos tipos de virus o facilitar la infección de nuevos huéspedes por un virus. 

• Alimentos modificados por ingeniería genética podrían convertirse en tóxicos o 
alergénicos. Mientras que hoy sólo aproximadamente una docena de alimentos 
naturales son susceptibles de producir reacciones alérgicas, la ingeniería 
genética p~sibilita que prmeínas procedentes de organismos que antes nunca 
hemos comido (mohos, insectos o árboles, por ejemplo) lleguen a nuestros 
estómagos sin que sepamos nada sobre su potencial alergénico. Los 
trabajadores del campo, los vecinos de cultivos transgénicos, o los obreros que 
fabrican los nuevos productos biotecnológicos --en contacto con 
abundantísimas proteínas ajenas a las humanas, pero en ocasiones muy 
parecidas a ellas--, pueden igualmente desarrollar alergias o --en el peor de los 
casos-- fatales reacciones autoinmunes20

. 

EL CASO DEL L-TRIPTÓFANO 

Entre 1989 y 1992 murieron en EEUU 38 personas, y varios 
millares más se vieron afectadas por una rara enfermedad que 
causaba trastornos en la sangre (incremento anormal de los 
leucocitos eosinófilos) y graves dolores musculares. Se puso de 
manifiesto que la causa de la epidemia había sido la ingestión 
de un aminoácido empleado como aditivo alimentario, el L-

11 Red del Tercer Mundo: "Control de la ingeniería genética", Gaia 9, Madrid 1996, p. 31. Véase también el anejo 2 
a este texto. 
19 Por ejemplo, un grupo de investigadores daneses del Laboratorio Nacional Riso en Roskilde (Dinamarca) 
verificó este inquietante fenómeno con dos plantas de la familia de la mostaza: una variedad comercial de colza 
transgénica, Brassica Napus, que se cultiva para obtener aceite de colza, transmitió su alteración genética a su 
pariente silvestre Brassica Campestris. Véase Los Angeles Times, 3.7.96 (el aniculo original de los investigadores 
daneses se ba publicado en Narure: "The risk of crop transgene spread", Na tu re 380, 7 .3.96). 
20 En una-reacción auroinmune, el sistema de defensas de nuestro cuerpo actúa contra nuestros propios tejidos, por 
dejar de reconocerlos como propios. 
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triptófano, que se producía i ndustr ialmente utilizando ciertas 
bacterias ( Bacill us Amyloliquefaciens) modificadas mediante 
ingeniería genét i ca . Aunque no pudo determinarse con certeza si 
el factor causal decisivo habían sido estas bacterias 
transgénicas o ciertas modificaciones en el proceso de filtrado 
del producto, probablemente esta enfermedad constituye el primer 
ejemplo grave de los imprevisibles problemas para la salud 
derivados del consumo de a limentos producidos con ingeniería 
genética . 

• Con la generalización de las técnicas de ingeniería genética aumentan aún más 
los riesgos de mercantilización y oligopolización de la agricultura, en beneficio 
de las empresas del agribusiness de los países del Norte y en detrimento de la 
agricultura de subsistencia en los países del Sur. Los nuevos productos y 
materiales producidos por la biotecnología pueden sustituir a importaciones 
provenientes de países pobres del Sur, desestabilizando aún más sus economías. 

• Por otro lado, en un mundo tan lacerantemente desigual y dividido como el 
nuestro, es verosímil que actividades de alto riesgo como muchas de las 
relacionadas con la ingeniería genética_se desplacen a países del Sur donde la 
legislación es laxa y la vida humana barata (como ya sucede en muchos casos 
con la "exportación" de procesos industriales contaminantes o de residuos 
tóxicos del Norte al Sur). En 1987, por ejemplo, el Wistar Institute --un 
laboratorio privado de Philadelphia-- realizó en Argentina peligrosos 
experimentos con el virus de la rabia, esquivando así la estricta legislación 
estadounidense, y sin informar a las autoridades argentinas de lo que se 
proponía (ni mucho menos solicitar permiso alguno, por tanto )21

• 

• Los vectores manipulados podrían ser carcinógenos para animales o seres 
humanos. Animales provistos de genes de enfermedades humanas letales 
(creados para realizar con ellos investigación biomédica) podrían dar lugar a 
variantes nuevas y más peligrosas de esas enfermedades. Por ejemplo, en 1987 
el equipo del Dr. Malcolm Martin, en el National Institute of Health de 
Bethesda (Maryland, EE.UU.), injertó con éxito todo el genoma del virus del 
SIDA en ratones de laboratorio. Según se puso de manifiesto en investigaciones 
posteriores, este tipo de experimentos acarrean un riesgo enorme de difusión de 
formas nuevas del virus (formadas, por ejemplo, por combinaciones del virus 
del SIDA humano con virus de ratones) a través de cadenas de transmisión 
inéditas22

. José Sanmartín señala que 
"se diga Jo que se diga, mientras no estén tan controladas las investigaciones de 
laboratorio como las aplicaciones industriales a gran escala, el riesgo de creación 
accidental --o no-- de un superpatógeno es grande. Los plásmidos de las bacterias poseen 
genes que las hacen resistentes a diversos antibióticos. Siempre, como se ha hecho ya, 
puede incrementarse artificialmente la resistencia, mediante la inserción de genes 
adecuados. Recuérdese también que las bacterias intercambian plásmidos. Con lo cual la 
creación accidental de un superpatógeno no sólo generaría en poco tiempo muchos 
superpatógenos hijos, sino también superpatógenos en bacterias recipientes de regalos en 
forma de plásmidos. Sí, ya sé que todo esto es hoy ciencia-ficción. También un accidente 

21 S. Connor: "Genes on the loose", New Scientist, 26 de mayo de 1988. 
22 Andrew Kimbrell: "Biotech could create a new ' super' AIDS", Third World Resurgence 38, 1993. 
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nuclear, como el reciente de Chemobil, pertenecía según algunos al mundo de la ficción. 
Y ahí están sus efectos sobre nuestra agricultura y los tiroides de nuestros hijos."23 

• Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías genéticas para el 
desarrollo de nuevas armas de destrucción masiva son evidentes para los 
militares desde hace decenios, y ello se refleja en los importantes fondos que les 
destinan en sus presupuestos24

• Está bien documentado que en 1969 la división 
de guerra biológica del Departamento de Defensa de los EE.UU. solicitó y 
obtuvo fondos para investigar la creación mediante tecnologías genéticas de 
nuevas enfermedades que dañarían el sistema inmunitario de las víctimas. Al 
final de un detallado examen de la cuestión de las armas biológicas, Suzuki y 
K.nudtson llegan a una conclusión que tendrá muchísimo interés también para 

. ' nuestra posterior discusión del asunto de las patentes: · 
"La protección sociaJ más segura contra el mal uso del conocimiento científico es --a 
pesar de los riesgos evidentes-- publicar obligatoriamente todos los descubrimientos 
científicos. Si la comunidad científica adoptase un código profesional de ética que 
explícitamente prohibiese la investigación secreta, la vigilancia pública podría reducir 
extraordinariamente las oportunidades de que los científicos --como individuos--podrían 
tener de usar la genética moderna para causar intencionadamente daño a seres 
humanos."25 

• Como se señala en la resolución sobre el maíz transgénico que el Parlamento 
Europeo aprobó prácticamente por unanimidad el 8 de abril de 1997, "en la 
actualidad no existen estudios detallados sobre los efectos a largo plazo de las 
manipulaciones genéticas". Hoy puede constatarse que al aceleradísimo 
crecimiento de las industrias biotecnológicas no le ha correspondido 

"un desarrollo paralelo de la necesaria infraestructura para educación e investigación en 
cuestiones de bioseguridad, para evaluación de los impactos de la ingeniería genética, y 
para reglamentación y medidas de seguridad. Se ha destinado una inversión excesiva de 
recursos humanos, financieros. humanos e infraestructuras a la investigación y formación 
relacionada con la ingeniería genética. La promoción de la ingeniería genética ha alterado 
radicalmente el equilibrio en investigación y formación en las diversas ciencias de la vida, 
de forma que el estudio y desarrollo de alternativas tecnológicas han disminuido de forma 
grave.( ... ) Hay base fundada para sospechar que quienes promueven la ingeniería genética 
están siguiendo una política de ' ignorancia estratégica', caracterizada por el descuido de 
normas y consideraciones sobre seguridad, el menosprecio de contribuciones y 
evaluaciones científicas, y la ocultación de información sobre efectos adversos".26 

DINAMICA CIVILIZATORIA 
EN LA "SOCIEDAD DEL RIESGO" 

"Nuestro esfuerzo cientifico descansa en realidad en una fe 
implici ta, tanto si lo reconocemos como si no : l a fe en la 
resistencia --incluso la benevolencia-- de la naturaleza a 
medida que la exploramos, la disecamos, reordenamos sus 
componentes en nuevas configuraciones, doblamos sus formas y 

23 José Sanmartín: Los nuevos redentores. Reflexiones sobre la ingeniería genética, la sociobiología y el mundo 
feliz que nos prometen, Anthropos, Barcelona 1987, p. 68. 
24 De hecho, la sospecha de que el virus del SIDA es un producto de la investigación militar estadounidense nunca 
ha podido desmentirse convincentemente. 
2s Suzuki y Knudtson, Gen Ética, op. cit., p. 209. 
26 Declaración de Científicos Preocupados por las Tendencias Actuales en la Nueva Biotecnología "Necesidad de 
mayor reglamentación y control sobre la ingeniería genética", publicada en castellano por AEDENAT Gulio de 
1995), parágrafos 16 al 19. 
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desviamos sus fuerzas para fines humanos. El esfuerzo científico 
descansa en la fe de que nuestra exploración científica y 
nuestras aventuras tecnológicas no desplazarán algún elemento 
decisivo de nuestro ambiente protector, de modo que no se 
derrumbará nuestro nicho ecológico . Es una fe en que la 
naturaleza no pone trampas bobas a las especies descuidadas . 
( ... ) Esta fe se ha justificado y recompensado en el pasado, 
pero ¿ocurrirá siempre así? ( ... ) La mayoría de los estados de 
la naturaleza son de cuasiequilibrio, el resultado de fuerzas 
opuestas. Las pequefias desviaciones del equilibrio, derivadas de 
procesos naturales o de la intervención humana, encuentran a 
menudo una fuerza contraria que restablece el equlibrio ( . .. ). 
Aunque se pueda hablar así de la resistencia de la naturaleza, 
la capacidad de restablecimiento es finita y tienk una velocidad 
limitada . ( ... } El concepto de resistencia se extiende a todo el 
planeta y al efecto en los múltiples equilibrios de que depende 
el sistema de formas de vida a medida que se expande la 
agricultura cie monocultivo intensivo, se incrementa el consumo 
total de energía humana ( .. . } , sigue aumentando la concentración 
de C02 en la atmósfera por la combustión de los combustibles 
fósiles, etc . ( .. . } La fragilidad de los equilibrios que 
subyacen a las instituciones sociales es más evidente aún que la 
de los equilibrios de la naturaleza. El equilibrio político, 
económico y cultural se ha modificado drásticamente a lo largo 
de la historia humana por efecto de las innovaciones 
tecnológicas , nuevas ideologías o religiones, invasiones, 
agotamiento de recursos y otros cambios . Nuestra fe en la 
resistencia de los fenómenos naturales y artificiales se pone 
cada vez más en tela de juicio por el acelerado cambio técnico y 
la magnitud de las fuerzas desplegadas . La física y la química 
nos han dado la capacidad de transformar la naturaleza física 
del plantea. Manejamos fuerzas comparables a las de las 
catástrofes naturales, o aun mayores. Y hoy día la biología nos 
o~orga un poder comparable en el mundo de la vida. La tecnología 
del ADN recombinante se debe considerar como un presagio de las 

. "27 cosas que v~enen . 

"Peter Kafka ha sugerido que la crisis ecológica es sobre todo 
un asunto de velocidad y de globalización. Un sistema se vuelve 
insostenible si (a} se acelera demasiado y no tiene tiempo de 
seleccionar las adaptaciones más viables ; y (b) se globaliza 
demasiado, es decir, se vuelve incapaz de fracasar en algunas de 
sus partes sobreviviendo en otras, y se lo juega todo a una sola 
carta, por así decirlo. Un mecanismo de control o dirección 
consciente en un contexto así está condenado a dar palos de 
ciego, a cometer errores cada vez más grandes y más frecuentes. 
( . .. } Es el momento de contar un cuento. Se encuentran un día un 
sabio y un científico (un científico social, por cierto}. El 
sabio pregunta: '¿Cuántas opciones nuevas querría tener usted 
cada año? ' Y el científico, bien entrenado en los dogmas 
neoliberales, responde con suficiencia: ¡Vaya pregunta 
estúpida! ¡Tantas, naturalmente, como sea posible!' El otro 
continúa : ' ¿Y cada día?', provocando que su interlocutor --pese 
a no imaginar nada que pudiera añadirse a la respuesta anterior-

ponga un gesto ligeramente desconcertado. La conversación 

27 Roben L. Sinsheimer: "Las suposiciones de la ciencia". En Hennan E. Daly (coord.): Economía, ecología y ética, 
FCE, Méjico 1989, p. 156-157. 



13 

sigue: 1 ¿Y cada minuto? ¿Y cada segundo? 1
• Finalmente , 

observando que el científico va pasando del estupor a la ira y 
está a punto de argumentar con los puños , el sabio le da la 
espalda y se aleja . Como todos los apólogos , éste tiene 
moraleja . Una sociedad se vuelve insostenible cuando tiene cada 
ve z más opciones nuevas en intervalos cada vez más breves. 
Cuando, por ejemplo , introduce miles de nuevas sustancias 
qu1m1cas en la naturaleza cada año . O cuando se dispone a hacer 
ot ro tanto con miles de organismos genéticamente modi ficados . Es 
decir , cuando renuncia a toda posibilidad de reaccionar a tiempo 
a los efectos de sus propios actos . " 28 

Los problemas que vienen: "vacas locas" y ganadería capit~lista 

A lo largo de 1996, el caso de las "vacas locas" ha evidenciado dramáticamente el 
tipo de problemas que genera el modelo agropecuario dominante, sometido a 
intensas presiones productivistas que con frecuencia llevan a desdeñar los riesgos 
para la salud pública (por no hablar de las atroces condiciones de vida de los 
animales en las granjas-factoría). Aunque en este caso no intervinieron técnicas de 
manipulación genética, los problemas no- pueden sino agravarse con la rápida 
introducción de las nuevas biotecnologías en este sector. 

¿Qué ha sucedido en este caso? Una enfermedad del ganado vacuno --la 
encafelopatía bovina espongiforme-- afectó a la cabaña del Reino Unido con 
caracteres de epidemia a partir de 1986. Por lo que hoy sabemos, esta "enfermedad 
de las vacas locas" se transmite mediante el consumo de tejidos infectados, a 
través de ciertas proteínas llamadas priones. Durante años, los productos de 
desecho de ovejas infectadas por su propia encefalopatía esponjiforme ovina 
(denominada scrapie) y de reses vacunas infectadas se recogían en los mataderos 
británicos para "reaprovecharlos" fabricando ... pienso para ganado vacuno. Así la 
enfermedad se reprodujo en las vacas forzadas a convertirse en carnívoras, e 
infectó por otra parte a los seres humanos que consumían productos cárnicos (la 
variante humana de esta encefalopatía espongiforme se denomina síndrome de 
Creutzfeld-Jakob: produce temblores, parálisis, demencia, coma, y la muerte en 
apenas un par de años). · 

Como es obvio, en este caso no intervienen las nuevas tecnologías genéticas: s·e 
trata más bien de biotecnologías "tradicionales" (aunque casi parece un sarcasmo 
adjetivar como "tradicional" la práctica de forzar a rumiantes a convertirse en 
carnívoros con el afán de incrementar raudamente los beneficios derivados de su 
engorde). Lo que impresiona, sobre todo, es el desprecio por la vida y la salud de 
las personas (y desde luego por el bienestar de las reses) que han manifestado las 
autoridades implicadas en este caso durante años. Los sindicatos de los 
trabajadores agrícolas británicos habían lanzado vanas voces de alarma desde 

11 Emest Garcia: "Notas sobre 'desarrollo sustentable' y propósito consciente", Ecología Política 1 O (1995), p. 53-
54. 
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198829
• El gobierno británico obró con irresponsabilidad rayana en lo criminal, 

pero la Comisión Europea conocía la existencia de la enfermedad de las "vacas 
locas" desde hace años, y su probable relación causal con el síndrome de 
Creutzfeld-Jakob. Esta información, sin embargo, se mantuvo celosamente en 
secreto para no perjudicar los intereses del sector ganadero británico. Se dice 
pronto: ¡la protección de los mercados de la carne tiene prioridad sobre la salud 
humana! Nada de esto ha bastado, sin embargo, para que los dos grupos 
mayoritarios en el Parlamento Europeo (socialistas y populares) accedan a 
presentar una moción de censura contra la Comisión que preside Jacques Santer. 

Comisión que sólo hizo público el problema (¡en 1996!~ como represalia 
comercial contra la actitud británica de alinearse junto con EE.UU., contra el resto 
de la Unión Europea, en el asunto del comercio de carne estadounidense tratada 
con hormonas. En este momento ya era demasiado tarde para todo: para evitar el 
desastre humano y sanitario (15 personas afectadas por el síndrome de Creuzfeld
Jacobs han muerto ya; cientos de británicos, afectados por la encefalopatía 
espongiforme por haber comido hamburguesas o pasteles de carne contaminados, 
morirán en un goteo anual hasta bien -entrado el siglo XXI; 23 ganaderos 
británicos en quiebra ya se han suicidado yo, el desastre comercial (desplome de 
los mercados de carne de vacuno en todo el continente) y el desastre económico 
(miles de millones en pérdidas en el sector ganadero, inyección de 650.000 
millones de pesetas de los presupuestos comunitarios para evitar un desastre aún 
mayor, y cientos de trabajadores en paro)31

• 

"A medida que se filtran infonnaciones es más pavoroso el cuadro general de esta conjura, 
en la que se implican ganaderos, veterinarios, economistas y políticos del más alto nivel 
británico y europeo para ocultar un problema de salud animal y personal con el exclusivo 
fin de que no caigan los precios de la carne. ( ... )¿Quién puede fiarse del criterio ético de 
los que deben tomar decisiones de arriba abajo sobre los factores de contaminación 
ambiental o de control de la natalidad o de investigación biogenética o de limitación de la 
industria y mercado de las annas? ¿Cuántos fondos reservados han servido para que el 
asunto de las vacas locas fuera materia reservada a Jos enriquecidos locos beneficiarios 
del negocioT32 

La controversia sobre las importaciones de soja y maíz transgénico ... y la 
degradación de la democracia representativa 

Los primeros cargamentos de soja transgénica estadounidense, mezclada con soja 
normal (para evitar que pudiera distinguírsela de ésta) y sin etiquetado distintivo, 
llegaban a España en noviembre de 1996, provocando una intensa controversia 

=9 Véase el Landworker de mayo de 1996 (con un suplemento ,especial sobre la cisis de las "vacas locas"). 
'
0 La enfermedad tiene un largo periodo de incubación, de unos 15 años por término medio. En 1994-96, el número 

de afectados entre los menores de 40 años se duplicó en Gran Bretaña. Se calcula que el momento álgido de la 
epidemia se alcanzará hacia el año 2003. En cuento al suicidio de los ganaderos británicos veáse El País, 22.1.97. 
31 El País, 22.1.97. 
3

: Manuel Vázquez Montalbán, "Locuras", El País 29.7.96. 
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pública. Se trata de una soja que la multinacional Monsanto ha manipulado 
(introduciendo genes de petunia, de una bacteria y de un virus de coliflor) para 
hacerla resistente al herbicida Roundup ... fabricado por la misma Monsanto, claro 
está33

. Una vez introducida en los circuitos de la industria alimentaria sin 
etiquetado distintivo, resulta completamente imposible seguirle la pista: se estima 
que entre 10.000 y 30.000 productos de los que aparecen en los estantes de los 
supermercados europeos contienen soja (entre otros: margarinas, cervezas, 
chocolates, alimentos infantiles, estabilizantes, emulsionantes, productos 
dietéticos ... l 4

• Con independencia de los posibles efectos de la alteración génica, 
lo cierto es que esta nueva soja transgénica contiene residuos de glifosato, que es 
el elemento activo del herbicida Roundup. · · ' 

SEMILLAS SELECTAS Y PATENTADAS 

"Los agricultores norteamericanos que en la primavera de 1996 
plantaron en sus campos las primeras semillas de soja 
transgénica tuvieron que pagar un precio . No se trataba sólo de 
que las nuevas semillas fabricadas por Monsanto fueran un 25% 
más caras. Debían afrontar un- coste de mayor alcance: un 
contrato que les prohíbe la práctica agrícola milenaria de 
guardar una parte de las habas cosechadas para utilizarlas en la 
siembra siguiente . La patente obtenida por Monsanto tanto en 
EE.UU. como en Europa sobre el nuevo genoma de la leguminosa 
dicta así su ley. 

Para evitar que algún agricultor se pase de listo, el contrato 
de Monsanto otorga además a la empresa el derecho de 
inspeccionar los campos durante los tres años siguientes. Los 
agricultores se ven así obligados a comprar cada año nuevas 
semillas, lo que aumenta su dependencia global de la industria 
agroquímica . La diversidad genética mantenida por los 
agricultores a través de la selección y uso de sus propias 
semillas tenderá así a perderse. 

( ... ) Para las ONGs especializadas en recursos genéticos, como 
Grain, esta senda biotecnológica que siguen las grandes 
compañías multinacionales no tiene en cuenta el interés de los 
agricultores, especialmente si son pequeños productores y viven 
en los países en vías de desarrollo. Como explica Henk 
Hobbelink, ingeniero agrícola y fundador de Grain, los 
agricultores peruanos recibirían con mucho gusto variedades de 
patatas que toleren la helada y las enfermedades; los de la zona 
subsahariana, variedades de mijo resistentes a la sequía; y los 
campesinos de la meseta filipina no se opondrían a recibir 
variedades de arroz mejoradas para terrenos secos. Pese a que la 
biotecnología podría resolver estos problemas, las prioridades 
de la industria no coinciden con el interés de estos 
agricultores. No se trata pues, en opinión de estas ONGs, de 
oponerse de forma fundamentalista a la biotecnología en sí 

n Esta empresa química --tristemente famosa por ser la productora del "agente naranja" empleado por EE.UU. 
como defoliante en la gurerra de Vietnam, y por ser una de las principales productoras de los cancerígenos PCBs
lleva camino de convertirse en la mayor multinacional biotecnológica del mundo. 
34 Ricardo AguiJar: "Alimentos de ingeniería genética", Boletín informativo Greenpeace 40, Madrid 1996, p. 11. 
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cumplir su vieja promesa de erradicar el hambre del mundo 
mediante soluciones concretas adaptadas a las necesidades 
locales, la industria se inclina por utilizar unas pocas recetas 
--resistencia a los herbicidas o a las plagas-- como soluciones 
universales más rentables.n 35 

Después de la soja transgénica de-Monsanto, el segundo cultivo transgénico que 
está llegando a Europa procedente de EE.UU. es el maíz desarrollado por Novartis 
(la empresa resultado de la fusión de Ciba-Geigy y Sandoz). Mediante 
manipulación genética se le han conferido diversas características, como la 
resistencia al herbicida Basta --que produce otra multinacional, Hoechst-- y la 
capacidad de producir la toxina Bt --del Bacillus thuringiensis.-- para combatir el 
taladro y otros insectos. Se le ha insertado igualmente un gen marcador de 
resistencia a un antibiótico (la ampicilina). La Comisión Europea aprobó 
recientemente la comercialización de este maíz transgénico (Decisión 97 /99/CEE). 

Pues bien: el Parlamento Europeo, en una importante resolución sobre el maiz 
modificado genéticamente del 8 de abril de 1997, ha condenado en términos muy 
duros lo irregular del proceso de aprobación, y la falta de responsabilidad de la 
Comisión, que "de forma unilateral adoptó la decisión de autorizar la 
comercialización de maíz OMG, pese a las posiciones negativas de la mayoría de 
los Estados miembros y del Parlamento Europeo". 

En su Resolución el Parlamento pide que se suspenda la autorización y se reabra el 
procedimiento de autorización; lamenta "que las consideraciones comerciales 
hayan dominado hasta ahora de forma tan evidente el proceso de decisión"; 
lamenta igualmente "que de conformidad con las normas en vigor de la 
Organización Mundial de Comercio sean los países importadores quienes deban 
mostrar la nocividad de un producto y no sea el exportador quien deba demostrar 
su inocuidad, lo que pone de manifiesto que las consideraciones de orden 
comercial prevalecen en las decisiones que se toman"; pide a la Comisión "que se 
hagan públicos los análisis científicos completos de los tres comités científicos 
que han guiado su decisión y los nombres de los expertos consultados"; y 
"lamenta en especial que la Comisión no haya tenido suficientemente en cuenta el 
principio de precaución con respecto a la salud de los consumidores, la protección 
del medio ambiente y las preocupaciones de los productores; lamenta, asimismo, 
la falta de una información clara y precisa en lo concerniente a las razones por las 
que la Comisión ha tomado una decisión que tiene tales implicaciones para cada 
uno de los ciudadanos de la UE". La Resolución del Parlamento Europeo 
denuncia, entre otros considerandos, que: 

• "A. ( ... ) la comisión adoptó su decisión a pesar de que una amplia mayoría de 
los estados miembros (13 de 15) se oponía a la comercialización de esta clase 
de maíz; 

JS Manuel Bustos: "Transgénicos sin etiqueta", El País (edición internacional) 20.1 .97, p. 6. 



17 

• B. ( ... ) el acta de los debates de la Comisión del 18 de diciembre de 1996 revela 
pruebas alarmantes de que se tuvieron más en cuenta las presiones económicas 
y comerciales que las consideraciones de la salud pública y la protección del 
medio ambiente; 

• C. ( ... ) reina una considerable preocupación entre los consumidores en lo 
relativo a los productos genéticamente modificados; ( ... ) la confianza del 
consumidor ya ha resultado mermada por la crisis de la encefalopatía 
espongiforme bovina {crisis de las vacas locas}; 

• E. ( ... ) persisten series dudas acerca de la inocuidad del maíz modificado 
genéticamente cuya comercialización se autoriza; 

• F. ( ... ) existen otras pruebas científicas que no parecen haber sido tenidas en 
cuenta por la Comisión ni sus asesores; 

• G. ( ... )en la actualidad no existen estudios detallados sobre los efectos a largo 
plazo de las manipulaciones genéticas; 

• H. ( ... ) la importación de maíz transgénico pone a los agricultores europeos en 
una posición competitiva particularmente desfavorable y los obliga a recurrir a 
semillas a base de organismos modificados genéticamente (OMG); 

• I. ( ... ) la utilización a gran escala de las toxinas Bt plantea preocupaciones 
relativas al medio ambiente; 

• J. ( ... )la resistencia del maíz a los plaguicidas podría tener como consecuencia a 
largo plazo una intensificación en la utilización de los propios plaguicidas." 

A todas estas precupaciones, que la C.S. de CC.OO. comparte con los diputados y 
diputadas del Parlamento Europeo, no han dado respuesta suficiente ni la 
Comisión Europea ni las autoridades nacionales (pensamos particularmente en el 
Ministerio de Medio Ambiente y en el de Agricultura, Pesca y Alimentación). 
Incluso si desde un punto de vista técnico y científico la autorización de la 
Comisión fuese irreprochable (lo cual está lejos de ser el caso, en nuestra opinión), 
la resolución del Parlamento Europeo ha creado un hecho político nuevo que sería 
una gravísima irresponsabilidad pasar por alto, pues ello contribuirá a la 
des legitimación de las instituciones políticas europeas y al descrédito de la misma 
idea de la construcción f!uropea entre los ciudadanos y ciudadanas. La 
Resolución del Parlamento Europeo fue aprobada prácticamente por unanimidad 
( 407 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones). No representa una opinión 
marginal o extravagante, sino el juicio de los representantes democráticamente 
elegidos de los ciudadanos y ciudadanas europeas, emitido después de un 
prolongado y concienzudo debate sobre una cuestión complicada. Insistimos en la 
práctica unanimidad de la votación, llamativa por lo extraordinaria: todos los 
grupos políticos están de acuerdo en solicitar a la Comisión que revise su poco 
afortunada decisión. 

Pese a ello, la Comisión anunció el mismo día 9 de abril de 1997 que no daría 
marcha atrás, asumiendo el gravísimo coste de deslegitimación de la democracia 
representativa y extrañamiento de los ciudadanos y ciudadanas con respecto a la 
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Unión Europea que ello implica. La reciente "crisis de las vacas locas" nos ha 
proporcionado un ejemplo trágico de los resultados a que conduce privilegiar los 
intereses económicos de minorías poderosas frente a los intereses de salud, 
bienestar y protección del medio ambiente de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

La opinión de los ciudadanos 

¿Acaso los ciudadanos y ciudadanas no tienen opmwn sobre el empleo de 
productos transgénicos en alimentación? En España, cuando nos investigan 
demoscópicamente, manifestamos una actitud en general m\ly favorable a la 
ciencia y la tecnología. Interrogados más concretamente sobre la ingeniería 
genética en el estudio lESA de 1990, el 66 '6% de los encuestados estaba de 
acuerdo en emplear estas nuevas técnicas de "ADN recombinante" para desarrollar 
nuevas terapias génicas, y el 96'2o/o para que pudieran evitarse enfermedades 
hereditarias. Es decir, la aplicación de técnicas biomédicas de manipulación 
genética para mejorar la salud humana !ecibe una amplia aprobación social. 
Pero cuando se habla de productos alimenticios para el consumo se invierte esta 
actitud favorable: en el mismo estudio (lESA 1990), el 76' 1% de los encuestados 
no está de acuerdo en que la ingeniería genética se emplee para acelerar el engorde 
del ganado, y el 72' 1 o/o se oponen a que se aplique para obtener peces más grandes 
para el consumo humano36

. 

Desde el trasfondo del optimismo tecnológico antes señalado, esta fuerte 
resistencia a las aplicaciones agropecuarias de la manipulación genética es todavía 
más notable. Una tendencia de mucho interés en este contexto: según se ha 
constatado en estudios de la Unión Euroepa (encuestas Eurobarómetro), a medida 
que aumenta la información de los ciudadanos sobre estos asuntos, crecen 
también sus recelos sobre las aplicaciones agropecuarias de la manipulación 
genéticar. Con el solapado proceso de introducción de organismos transgénicos 
en la alimentación humana al que asistimos en los últimos tiempos se están 
violentando las voluntades y las conciencias de ciudadanos y ciudadanas. 

TRES INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES 
SOBRE ORGANISMOS TRANSGÉNICOS EN AUSTRIA 

Los consumidores de toda Europa, y en particular los de nuestro 
país, manifiestan una justificada desconfianza respecto a los 
alimentos manipulados genéticamente; y algunas empresas 

36 Para una exposición y valoración de esta investigación demoscópica véase José Luis Luján y Luis Moreno: 
"Public Perception of Biotechnology and Genetic Engineering in Spain". Technology in Sociery vol. 16 num. 3, 
Pergamon Press 1994. Por otra parte, en otro sondeo (CIRES 1992), el 89% declara que la conservación del medio 
ambiente ha de ser una prioridad, incluso si ello implica un retraso en el progreso científico-técnico (y sólo el 6% de 
los encuestados piensa lo contrario). 
37 Emilio Mu~oz: " Ingeniería genética en el sector primario y secundario: beneficios y problemas". Documento de 
Trabajo 95·0 1 del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC, Madrid 1995, p. 18. 
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transformadoras y distribuidoras de alimentos ya han declarado 
su negativa a emplear productos manipulados genéticamente 

En la semana del 7 al 13 de abril, 1 ' 2 millones de ciudadanos y 
ciudadanas aus triacos hicieron uso de la posibilidad de 
iniciativa legislativa popular (Volksbegehren ) que incluye su 
ordenamiento jurídico --en este sentido más democrático que 
otros-- para enviar al Parlamento de su país tre s proyectos de 
ley , que respectivamente excluyen los organismos modificados 
genéticamente de la alimentación humana , prohíben la liberación 
intencional de organismos modificados genéticamente en Austria y 
rechazan las patentes sobre la vida. ¡Hubieran bastado 100.000 
firmas autentificadas para lograr el mismo resultado, pero en la 
iniciativa participaron 1'2 millones : casi la ~ercera parte del 
censo electoral! Se trata del Volk sbegehren de ·terna ambiental 
que más ha movilizado a los austriacos en toda su historia, y el 
segundo en términos absolutos . ¿Cómo responderían los ciudadanos 
y ciudadanas de otros países europeos si tuviesen la oportunidad 
de pronunciarse sobre estas cuestiones? ¿Y cómo pueden 
gobernantes responsables desoír opiniones tan claramente 
expresadas? 

La cuestión de las patentes 

La búsqueda de beneficios por parte de las grandes compañías transnacionales que 
dominan los negocios basados en técnicas de ingeniería genética está llevando a 
una desenfrenada carrera por hacerse con patentes sobre el material genético 
estudiado, incluido el humano38

. La concesión de patentes sobre seres vivos y 
sobre material genético supone una profundización sin precedentes en el proceso 
de total mercantilización, privatización de la naturaleza y dominación sobre las 
personas que caracteriza al sistema industrial capitalista. Hay que mencionar que 
las empresas comercializadoras de semillas poseen la tasa de rendimientos por 
capital invertido más alta de cualquier industria productiva, seguidas de cerca sólo 
por las empresas farmacéuticas (lo cual explica por qué las segundas han 
comprado en años recientes muchas de las primeras?9

. 

Conviene situar este conflicto en perspectiva histórica (a lo que ayudará también 
el ANEJO 5 que sigue a este texto). Nos hallamos ante una tendencia de largo 
alcance: desde que el actual sistema de patentes industriales nació en 1883 ha sido 
revisado en seis ocasiones, y en cada ocasión los privilegios monopólicos de la 
industria se han reforzado y los derechos de la sociedad se han debilitado. Se 
concedieron patentes sobre plantas ornamentales a comienzos de siglo, se amplió 
la propiedad intelectual a los cultivos alimentarios a mediados de este siglo, y en 
el último cuarto de siglo esta tendencia se ha ampliado y acelerado hasta incluir 

31 El derecho de patente sobre una invención consiste en un monopolio comercial sobre ésta, de duración limitada 
(normalmente 20 años), que se otorga como contrapartida de una completa revelación de la información científica y 
de un efectivo acceso a la invención por parte de la sociedad. 
39 R. C. Lewontiñ y Jean Pierre Berlan: "Tecnología, investigación y penetración de capital: el caso de la agricultura 
norteamericana". En AA. VV.: Ciencia y tecnología, Revolución, Madrid 1990, p. 54. 
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microorganismos, animales, plantas y --más recientemente-- material genético 
humano40

• 

"Si las patentes fueran simplemente una manera de asegurar a los inventores la obtención 
de un benefic io por su inversión no existiría mucha discusión. Hoy, sin embargo, las 
empresas demandan un monopolio exclusivo que les permita no sólo la obtención de 
royalties, sino dictar las condiciones de acceso a sus invenciones. En un mercado global, 
las empresas transnacionales pueden usar los sistemas de propiedad intelectual para 
conseguir licencias cruzadas en diferentes regiones y además en diferentes ramas 
industriales, permitiéndoles de esa manera poner barreras que impidan la entrada de 
nuevas empresas y países. Bajo el sistema de patentes, el poder tecnológico va a manos de 
aquellos que tienen los departamentos jurídicos más grandes y los bolsillos más llenos. 
Con las nuevas biotecnologías, las corporaciones esperan extende( su control al 45% de la 
economía mundial que se basa en productos y procesos biológicos· ... 41 

Por lo demás, este desbordamiento del sistema de patentes para hacerlo incluir 
seres vivos y biomateriales está desvirtuando su misma esencia. En efecto, las 
reglas para obtener una patente estipulan que el inventor debe como contrapartida 
a la sociedad una completa revelación de su invención, dando todos los detalles 
necesarios para que ésta pueda ser repe_tida con éxito. Pero esta descripción 
completa y exhaustiva, en el caso de los seres vivos, resulta imposible por su 
misma naturaleza intrínseca. 

PATENTES Y BIOPIRATERÍA 

"INDÍGENAS DS LA A..MAZONÍA CRITICAN QUE SE HAYA PATENTADO LA 
AYAHUASCA . - La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca P..mazónica (COICA) ha formulado una protesta oficial ante 
el hecho de que un ciudadano estadounidense haya podido patentar 
comercialmente la ayahuasca , planta que estos pueblos consideran 
sagrada . 'Hemos sido informados de que un estadounidense llamado 
Loren Miller ha patentado la fórmula para la elaboración de la 
ayahuasca o yagé , y eso sería lo mismo que patentar la hostia 
sagrada de la Iglesia Católica', señala el presidente de la 
COICA, Valerio Grefa . ( o o o) De la ayahuasca, explica Grefa, 
'sale una bebida espiritual y curativa , propia de más de 
cuatrocientos pueblos amazónicos, por lo que su privati zación es 
una piratería' o ( . o. ) . Loren Miller , de la International Plant 
Medicine Corporation , obtuvo la patente número 5 o751 en la 
Oficina de Marcas y Patentes de EE . UU . , tras argumentar que la 
ayahuasca de Ecuador es diferente de una variedad que existe en 
un jardín botánico de Hawaio" 42 

"Algunos casos de solicitud de 
como, por ejemplo , en 1994 , 

estas patentes 
cuando INCYT 

son recientes 
(compañía de 

40 En 1980 el tribunal supremo de EE.UU. aftrmó la patentabilidad de microorganismos modificados 
genéticamente. A partir de 1988 se han patentado mamíferos transgénicos. Entre 1981 y 1995 se otorgaron en todo 
el mundo 1.175 patentes sobre secuencias génicas humanas, tres cuartas partes de ellas a empresas privadas 
(japonensas y estadounidenses en su mayor parte). En la Unión Europea se localizan los propietarios del 24% de 
estas patentes de material génico humano. 
41 Crucible Group: Gente, plantas y patentes. Impactos de la propiedad intelectual sobre la biodiversidad, el 
comercio y las sociedades rurales. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), Ottawa 1994, 
p. 18. 
•: El Pais, 30.6.96 (noticia procedente de la agencia EFE). 
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biotecnología de California) solicitó la patente de 40 . 000 
sinapsis y material genético del cerebro humano y el NIH 
(National Institute of Health) , institución gubernamental 
estadounidense, solicitó la patente de material del cerebro 
humano argumentando la posible 'utilidad futura' del mismo. 
( . . . ) Los casos de solicitud de patentes sobre secuencias del 

ADN encontradas en el cerebro humano, bajo la premisa de una 
'futura utilidad', permitiría la patentabilidad de casi 
cualquier cosa que se encuentre en el ecosistema con la excusa 
de una futura y desconocida utilidad ( . . . ). 

Hay constantes y numerosos ejemplos de esta biopiratería; entre 
otros, es el caso de la obtención de una patente por la 
Universidad de Toledo (EE.UU.), asociada a un _ l~boratorio, que 
consiguió una patente después de un sólo día de ·experimentación 
en laboratorio (del Norte), y más de diez años de investigación 
de científicos etíopes (de un país del Sur) que examinaron 
cientos de investigaciones genéticas realizadas por comunidades 
indígenas de Etiopía en el uso del endod, un tipo de arbusto. 

La companla japonesa Lucky Biotech y la Universidad de 
California han conseguido patentes sobre las plantas africanas 
thaumatin y sendipico, solicitando incluso la patente en los 
países africanos donde se encuentran estas plantas, lo que 
impediría la utilización de dichas plantas a los mismos 
indígenas africanos que en realidad las utilizan desde hace 
miles de años. 

La compañía Agrocetus, subsidiaria de W.R . Grace, ha obtenido de 
la Oficina Europea de Patentes una patente para 18 años sobre el 
aceite de soja, pudiendo establecer un monopolio mundial sobre 
un subproducto de este aceite que se conoce desde hace milenios 
en las culturas asiáticas y es usado por los cocineros asiáticos 
en la alimentación de casi toda la cocina oriental. 

Esta misma compañía ha intentado obtener una patente sobre una 
especie de algodón, solicitando una exclusiva, por extensión, en 
algunos subproductos del algodón y originando, si prospera la 
patente, una obligación de pago de derechos por más de 62 países 
pobres del Tercer Mundo, que son los productores y exportadores 
mundiales de este producto ( .. . ) . 

Esta misma compañía ha solicitado varias patentes, de las 35 que 
ha pedido sobre el árbol del nim --un árbol usado 
tradicionalmente por comunidades de la India--, por sus 
sorprendentes propiedades como pesticida natural y que esta 
importante compañía intenta monopolizar en todo el mundo, 
alegando que fue descubierto por ella, cuando hay detrás de una 
cultura milenaria que puede demostrar que lo encontró antes y lo 
viene usando desde hace siglos."43 

"Recientes solicitudes de patentes sobre los virus T
linfotrópicos, de líneas de células humanas inmortalizadas 
tomadas de pueblos indígenas de Panamá, Papúa Nueva Guinea y las 
Islas Salomón han causado alarma e indignación . Que virus de 
líneas de células humanas hayan sido reclamados por un gobierno 

43 Diego de Azqueta: "El conocimiento indígena", Ecología Política 11, Barcelona 1996, p. 107-109. 
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extranjero ha aumentado la preocupación . Una solicitud similar 
de una empresa farmacéutica sueca de un material humano tomado 
en Italia también ha causado fuertes polémicas." 44 

La concesión de patentes sobre material biológico tiene profundas consecuencias 
en la seguridad alimentaria nacional, en el desarrollo rural y en la protección 
ambiental. Entraña el riesgo de incrementar todavía más los procesos de 
mercantilización, oligopolización de la agricultura y erosión de la diversidad 
genética presente en los cultivos agrícolas --fenómenos que ya hoy son 
extremadamente preocupantes--, en beneficio de las empresas del agribusiness de 
los países del Norte y en detrimento de la agricultura tradicional en los países del 
Sur. Las patentes obligarían a los campesinos a comprar nuevas semillas cada año, 
obstaculizarían el intercambio libre de datos científicos y aumentarían aún más el 
control por parte de las grandes empresas transnacionales. Si se convierten los 
cultivos alimentarios o las medicinas en mercancías patentadas, se puede negar 
su acceso a pueblos y países enteros. 

Por otra parte el desarrollo de la diversidad genética en las especies agrícolas es 
fruto de miles de años de trabajo campesino, y sería contrario a toda justicia que se 
convirtiese en propiedad privada de una empresa que en apenas una década puede 
transformarla en cultivo comercial. Una legislación favorable a las patentes sobre 
material biológico agrandará aún más las distancias entre los países del Norte y 
los del Sur. 

"Históricamente, los países que han liderado el desarrollo de nuevas tecnologías han 
puesto énfasis en el derecho de sus ciudadanos a tener libre acceso a los inventos o bien 
han garantizado un tratamiento nacional preferencial, de modo que el acceso de los 
mismos a la tecnología extranjera no se vea obstaculizado. Una vez que estos países 
establecen sus propias bases tecnológicas, comienzan frecuentemente a imponer a los 
países menos desarrollados restricciones que habrían imposibilitado su propio 
desarrollo. ·•45 

SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ELIMINAR LA GLOBALIZACION 
DEL HAMBRE46 

11 2. Es preciso invertir la concentración de la riqueza y el 
poder, y prevenir su ulterior concentración. En particular: 

2.1 Se debe aplicar inmediatamente una reforma agraria en favor 
de los pobres rurales que vayan a trabajar la tierra y debe 
darse prioridad al desarrollo rural integral . 

2. 2 Los recursos genéticos son de importancia fundamental para 
la seguridad alimentaria y nunca deben ser objeto de derechos 
de propiedad intelectual. Los derechos de los agricultores y de 
las comunidades y los derechos de los pueblos indígenas deben 
ser definidos por ellos mismos e implementados en los ámbitos 
nacional e internacional. 

-~-~ Crucible Group: Genes. plantas y patentes, op. cit., p. 1 3. 
4s Crucible Group: Gente, plantas y patentes, op. cit., p. 49. 
46 Declaración del FORO DE ONGs dirigida a la cumbre mundial de la alimentación de Roma, 17 de noviembre de 
1996. Reproducida en El Viejo Topo 103, enero de 1997, Barcelona, p. 22-25. 
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3. Es preciso cambiar por un modelo basado en los principios de 
la agricultura ecológica los sistemas agrícolas y de producción 
de alimentos que se fundan en recursos no renovables y afectan 
adversamente a l medio ambiente." 

En pocos casos chocan de forma tan clara como en este los intentos de satisfacer 
adecuadamente las necesidades básicas de las personas con la "necesidad" de 
valorización del capital. Si se legisla a favor de las patentes sobre material 
biológico, el riesgo de limitar los potenciales beneficios terapéuticos a una 
pequeña fracción de la población de los países del Norte --o, si no es así, el riesgo 
de generar costes sociales inasumibles-- es muy grande. La pr9testa social contra 
el coste excesivo de la medicación anti-SIDA, o las controversias sobre el coste de 
los fármacos para la Seguridad Social de los Estados Asistenciales (llamados "del 
Bienestar"), deberían enseñarnos alguna cosa al respecto. Por otro lado, el 
secretismo asociado con el sistema de patentes puede retrasar seriamente la 
investigación biomédica y agropecuaria. 

PATENTES Y SECRETISMO 

"Las pate ntes pueden obstaculizar el avance cienti fi co a l 
subordinar la libre difusión del saber al secreto comercial. El 
incidente con la bacten.a Helicobacter pylori, asociada a la 
úlcera y al cáncer de e s~órnago , ha dado forma a estos temores . 
El año pasado , la firma de EE . UU . GTC descifró el genoma de esta 
bacteria y vendió la información al laboratorio sueco Astra . La 
negativa de ambas a difundir los datos ha enfurecido a l a 
comunidad científica ." 47 

La Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales sobre comercio del GA TT 
(que se inició en 1986 y concluyó en abril de 1994) incluyó por primera vez la 
propiedad intelectual en estos acuerdos comerciales internacionales. Aunque los 
acuerdos del GA TT obligan a los estados signatarios a adoptar algún sistema de 
propiedad intelectual para microorganismos y variedades vegetales, este sistema 
no tiene por qué consistir en patentes. Hay otras formas posibles de proteger la 
propiedad intelectual: así, por ejemplo, y en el caso de las plantas, los estados 
pueden emplear los llamados Derechos de Obtentor regulados por la Convención 
de 1978 (o la de 1991) de la UPOV (Unión para la Protección de Nuevas 
Variedades Vegetales). O bien pueden desarrollar alguna otra forma sui generis de 
protección de la propiedad intelectual, como por ejemplo los Certificados de 
Inventor establecidos por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual) de la UNESCO, u otros sistemas de licencias sin disposiciones sobre 
monopolios exclusivos48

. 

SISTEMAS ALTERNATIVOS 
DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

47 Pablo Francescuni: "Los productos transgénicos asaltan Europa", El País, 20.11.96, p. 29. 
48 Crucible Group: Gente, plantas y patentes, op. cit., capítulo 4. 
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"Algunos integrantes del Crucible Group ( . .. ) consideran valiosa 
la institucionalización de derechos comunitarios de propiedad 
intelectual . ( .. . ) Un sistema efectivo debería incluir una base 
de datos internacional para rastr ear germoplasma . Una mejora 
complementaria podría ser el establecimiento de una oficina 
reconocida internacionalmente , donde un 'defensor del pueblo ' 
interviniera en las relaciones des iguales que pudieran surgir 
entre comunidades y gobiernos , por un lado , y entre países y 
compañías transnacionale s por otro . Las características 
específicas de este sistema interactivo de tres vías , que 
incluiría la existencia de legislación nacional e internacional 
y el ro l del defensor del pueblo , deben ser ajustadas 
cuidadosamente . ( . . . ) 
• Los inventos de biomateriales deberían ser depositados para su 

registro legal en bancos de genes o colecciones de células, 
junto con los datos del registro en cuanto a fecha , lugar y 
ambien~e ae origen . En el registro deberían incluirse también 
los nombres y las direcciones de los individuos o las 
comunidades que suministran el biomaterial . ( ... ) 

• El bioma~erial que actualmente se conserva en bancos genéticos 
debería estar comprendido dentro de esta normativa legal . En 
caso de que datos inadecuados eñ el registro impidieran actuar 
de l a forma descrita , la disponibilidad de dicho material y de 
sus derivados debería ser completamem:e libre y eliminada de 
cualquier protección de la propiedad in~electual. 

• Cada oficina nacional de la propiedad intelectual y toda 
secre~aría internacional para las concesiones de propiedad 
intelectual debería establecer una oficina donde se investiguen 
las quejas de las comunidades indígenas y de los gobiernos . 
Deberá existir un tribunal habilitado para re vocar las 
propiedades intelectuales que no cumplan con estos requisitos . 
Esta oficina debería e~itir informes en forma regular.u 49 

En cualquier caso, resulta inexcusable advertir que los actuales sistemas de 
protección de la propiedad intelectual se han desarrollado históricamente para 
proteger los intereses económicos y comerciales de los países del Norte, y resultan 
en la práctica inútiles para la protección del conocimiento indígena, e inaccesibles 
para los innovadores informales y comunitarios de los países del Sur. 

En la Unión Europea, el Parlamento Europeo rechazó en 1995 una propuesta de 
Directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas 
movido por consideraciones éticas, sociales y ambientales. La Comisión, tras 
introducir algunas enmiendas menores, ha vuelto a la carga con un texto50 que a 
nuestro entender tampoco debería aprobarse. Al incorporar artículos como el 8 
("El objeto de una invención que se refiera a una materia biológica no podrá 
considerarse un descubrimiento o una invención carente de novedad por el mero 
hecho de que dicha materia ya existiese anteriormente en la naturaleza") o el 3.2 
("Será patentable el objeto de una invención susceptible de aplicación industrial 

49 Crucible Group: Gente, plantas y patentes, op. cit., p. 60. 
50 Presentado el25 de enero de 1996, y publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° C296 del 
8.1 0.96, p. 4-1 O. 
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que se refiera a un elemento aislado del cuerpo humano o producido de otro modo 
por un procedimiento técnico, aun en el caso de que la estructura de dicho 
elemento sea idéntica a la de un elemento natural"), esta propuesta de directiva 
abre la puerta a que cualquier material biológico --incluidos elementos del cuerpo 
humano-- pueda considerarse un "invento" susceptible de derechos de patente. 

La herramienta de las patentes --como otros elementos del sistema de propiedad 
intelectual-- puede ser útil e importante para estimular la invención, manteniendo 
un equilibrio entre los intereses económicos del inventor y los intereses generales 
de la sociedad. Pero en nuestra opinión las patentes no deben extenderse al 
material biológico, incluyendo los genes de seres humanos, animales y plantas, 
que son algo esencialmente diferente de las invenciones técni'cas para las que se 
creó el derecho de patentes. Los seres humanos no hemos inventado el ADN: no 
deberíamos permitir patentarlo. Creemos que no debe erosionarse la distinción 
entre invención y descubrimiento, que los cultivos alimentarios y los 
medicamentos más importantes deberían permanecer fuera del campo de las 
patentes en cualquier caso, y que no debe progresar en el ámbito de la vida el 
proceso general de mercantilización y privatización que impulsa el capitalismo 
por doquier: los genes no deberían ser mercancías. 

Sondeos génicos en el lugar de tra bajo 

Las nuevas técnicas de análisis génico pueden dar origen a nuevas fuentes de 
discriminación, a la hora de hallar trabajo, suscribir un seguro de vida o contratar 
asistencia sanitaria. 

Un sondeo génico es un examen de la constitución genética --de un feto, un niño o 
un adulto-- en busca de indicios de que que esa persona tiene propensión a 
desarrollar o transmitir algún defecto o enfermedad hereditaria. (Cuando el sondeo 
se realiza en un feto --con la técnica de la amniocentesis51 por ejemplo--, la 
identificación de un defecto génico grave puede dar origen a un aborto 
terapéutico.) Hoy en día, complejas técnicas de laboratorio en genética molecular 
permiten detectar incluso mínimas diferencias en las secuencias de ADN, lo cual 
posibilita sondear poblaciones enteras de trabajadores o solicitantes de empleo 
para identificar a los individuos que podrían ser especialmente susceptibles a 
ciertos riesgos o enfermedades laborales. 

Las técnicas genéticas de selección de personal ya se usan ampliamente en países 
como EE.UU.52

: allí se estima que aproximadamente en la quinta parte de los 

SI Examen de una muestra de líquido amniótico (el "colchón" acuoso dentro del que está inmerso el feto), que se 
realiza habitualmente entre la decimocuarta y la decimosexta semana de embarazo. En breve, este diagnóstico 
prenatal podrá realizarse tomando sólo una pequeña muestra de sangre de la madre. 
s2 Así, por ejemplo, durante años la Academia de las Fuerzas Aéreas de los EE.UU. discriminó a los negros 
portadores del gen de la anemia falciforme, sin prueba científica de ningún tipo que avalase que la existencia de una 
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ofertas de empleo se practican pruebas génicas53
• Asimismo, tras examinar casos 

de pacientes con un historial de enfermedades genéticas, el eminente genetista 
Francis Collins --director del Centro Nacional de Investigación del Genoma 
Humano de EE.UU.-- llegó a la conclusión de que a más del 20% les había sido 
denegada la cobertura médica, con independencia de si de hecho estaban enfermos 
o no54

. 

TRABAJADORES GÉNICAMENTE RESISTENTES 
VERSUS LUGARES DE TRABAJO MÁS LIMPIOS 

"Sistemas informáticos poderosos permiten a los científicos 
cribar, de manera extraordinariamente rápiaá~, una enorme 
cantidad de datos acerca de diferencias genéticas humanas 
muchas de ellas altamente provisionales--, buscando asociaciones 
estadísticas posibles con la salud y la enfermedad. Estos 
hallazgos científicos provisionales se ponen, a menudo, a 
disposición de empresarios, mucho antes de que la comunidad 
científica haya tenido siquiera la oportunidad de evaluarlos con 
seriedad. ( . .. ) Sin que los trabajadores participen en el 
proceso de tomas de decisiones, _los tests de sondeo génico -
muchos de los cuales no se han confirmado aún como indicadores 
fiables de problemas de salud futuros-- podrían eventualmente 
crear categorías arbitrarias de 'aceptabilidad genética' entre 
trabajadores y solicitan tes de un puesto de trabajo. Llevado a 
un extremo pesimista, el sondeo génico obsesivo de empleados 
puede dar lugar a una jerarquía de castas a lo Aldous Huxley. 

( ... ) Aunque se encuentre un test génico que pueda predecir de 
manera fiable la susceptibilidad de un trabajador a la acción de 
ciertos fact o res ambientales y aunque esta información sea 
tratada con respeto, queda otra cuestión fundamental . ¿Se usarán 
estos hallazgos para excluir a los trabajadores afectados de las 
empresas contaminadas o, en lugar de ello, para obligar al 
empresario a reducir el grado de contaminación a niveles de 
menor toxicidad? ( ... ) Una predisposición génica leve hacia una 
enfermedad laboral debería verse como defecto genético sólo si 
se asumiese que un ambiente laboral contaminado es una parte 
legítima y deseable del hábitat de nuestra especie. Se podría 
argumentar que es un derecho de nacimiento de todo ser humano no 
sólo vivir en un lugar razonablemente impoluto, sino trabajar 
también en una empresa no contaminada . Si este supuesto es 
verdadero, de él se sigue que los trabajadores génicamente 
hipersensibles y vulnerables (detectados por un programa de 
sondeo génico) podrían prestar un gran servicio a la sociedad, 
desempeñando un papel distinto al que han tenido hasta ahora . 
( .. . ) Más que penalizarlos por sus defectos percibidos, 
podríamos considerarlos como verdaderos hitos, que señalasen las 
cotas más allá de las cuales la sociedad no debería tolerar que 
el ambiente laboral se contaminase. ( ... ) Los tests de sondeo 
génico dirigirán, entonces, nuestra atención hacia deficiencias 

sola copia del gen alteraba la capacidad de oxigenación de los portadores. Esta práctica sólo cesó en 1981, bajo la 
presión de un pleito. 
53 Comunicación de Stefano Rodot.a en el congreso de bioética de Budapest, diciembre de 1992 (véase El País de 
13.12.92). 
54 El País, 20.1 0.95. 
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en el ambiente laboral (una variable que podría cambiar en la 
ecuación económica) más bien que hacia los genes del empleado 
(una constante natural, que está muchísimo más allá de lo que 
nuestros poderes nos permiten alterar hoy de una manera 
apropiada). Al mismo tiempo, la sociedad estará comprometiéndose 
no tanto en la creación de un trabajador génicamente más duro y 
resistente a las toxinas, cuanto en la generación de un lugar de 
trabajo más limpio y sano.uss 

El razonamiento de Suzuk.i y Knudtson parece de sentido común, y sin embargo -
por desgracia-- contiene probablemente mucho de wishful thinking, de 
pensamiento desiderativo. El sentido común y la lógica que gobierna estos 
desarrollos tecnológico- industriales no parecen tener mucho en común. En efecto: 
pasando por alto el hecho obvio de que si se opta por mejorar~ el medio ambiente 
laboral entonces probablemente no harán falta sondeos génicos de ningún tipo 
(inconsistencia que no parecen advertir nuestros dos autores), en la dinámica de 
manipulabilidad total y búsqueda del beneficio inmediato que imprimen las 
grandes corporaciones a la investigación biotecnológica, alterar los genomas para 
conferirles mayor resistencia puede parecer más "lógico" que mejorar un medio 
ambiente al que (¿quizá?) se da ya por perdido (asumiendo entonces que "un 
ambiente laboral contaminado es una parte legítima y deseable del hábitat de 
nuestra especie"). 

De hecho, en el horizonte avistamos incluso la tentación de la eugenesia en un 
nuevo y más peligroso nivel: la ilusión de mejorar la especie humana, no ya 
impidiendo la reproducción de personas con deficiencias o enfermedades 
hereditarias (eugenesia negativa) o propiciando los cruces entre ejemplares 
portadores de las características que se quieren promocionar (eugenesia positiva), 
sino recreando al ser humano, alterando su naturaleza biológica con las 
herramientas de la ingeniería genética56

• 

'·En el futuro aumentará nuestra capacidad de dominar y manipular la naturaleza humana 
adaptándola a objetivos previamente seleccionados por las personas. Al desarrollar la 
capacidad de profundización en la ingeniería genética, no sólo de células somáticas, sino 
de la línea genninativa humana, podremos configurar y modelar nuestra naturaleza a 
imagen y semejanza "de los objetivos elegidos por las personas humanas, y no por la 
naturaleza o por Dios. Al final, todo esto significaría un cambio tan radical en nuestra 
naturaleza humana que los taxonomistas del futuro seguramente contemplarán a nuestros 
descendientes como una especie nueva. ( ... ) El ser humano, horno sapiens, tan sólo ha 
existido durante el último medio millón de años. Si tenernos descendientes que sobrevivan 
los próximos millones de años (una corta etapa en términos geológicos) muy 
probablemente decidirán remodelarse para vivir mejor adaptados al entorno transformado 
de la Tierra, y quizá de otros planetas. ¿Qué les va a hacer desistir de esas intervenciones 

55 David Suzuki y Peter Knudtson: GenÉrica. Conflictos entre la ingeniería genética y los valores humanos, 
Tecnos, Madrid 1991, p. 151-155. 
56 A los deseosos de asomarse al abismo de esta fantasía tecnocientffica les recomiendo El hombre futuro de Brian 
Stableford, prologado por Isaac Asimov (Ediciones Orbis, Barcelona 1986). Con más seriedad: José Sanmartín, 
Tecnología y futuro humano, capítulo 5 ("Tecnología, industria y eugenesia"). Sobre estaS cuestiones véase también 
Steven Rose: "EL ADN y la meta de la perfectibilidad humana", en AA. VV.: Ciencia y tecnología (traducción del 
número monográfico de la Monthly Review de julio-agosto de 1986), Revolución, Madrid 1990. 
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genéticas, que a largo plazo demostrarán ser posibles y seguras, ya que no hay motivos 
morales seculares para prohibir tales intervenciones en principio?"57 

¿Fantasías de ciencia-ficción? En los primeros años noventa, el Instituto Nacional 
de la Salud de EE.UU. (institución dependiente del gobierno federal) presentó una 
solicitud de patente sobre 2851 genes y fragmentos de ADN asociados al cerebro 
humano; una empresa estadounidense llamada INCYTE ha solicitado patentes 
sobre 40.000 genes humanos y fragmentos de ADN; en la Oficina de Patentes 
europea de Munich se ha recibido la solicitud de investigadores de la universidad 
de Pennsylvania que incluye esperma humano transgénico y la capacidad de 
seleccionar o desechar genes humanos específicos58

; y según informa Giovanni 
Berlinguer, profesor de la Universidad de La Sapienza y :vicepresidente del 
Comité Nacional de Bioética de Italia, el Baylor College of Medecine de Houston 
(Texas, EE.UU.) presentó el 1 O de febrero de 1988 en la Oficina Europea de 
Patentes una solicitud para producir primero y patentar después una mujer 
transgénica, "supernodriza '' o "farmamujer" cuya leche contendría proteínas de 
valor terapéutico para los lactantes59

• El abogado inglés que presentó la solicitud 
justificó la deliberada amplitud de ésta señalando que "alguien, en algún lugar, 
podría decidir algún día que los seres humanos son patentables", y que ante tal 
eventualidad Baylor quería asegurarse el control monopólico de la producción de 
fármacos en tetas humanas. Despunta el horizonte tenebroso de un orden mercantil 
donde seres humanos podrían tener propietarios y ser tratados como bienes de 
consumo --ganado humano, en sentido literal60

• 

Algunos criterios de actuación 

* Las biotecnologías modernas son hoy un negocio privado que se desarrolló casi 
exclusivamente con financiación pública en sus inicios, y que ahora impulsan 
sobre todo grandes corporaciones transnacionales (en los sectores químico, 
agropecuario y farmacéutico, sobre todo). Se trata de un caso "de manual" de 
expropiación de lo público por lo privado, de apropiación privada del fruto de 
esfuerzos sociales. Por otra parte, mientras que las promesas de elevados 
rendimientos mediante una "revolución biotecnológica" podrían seducir sobre 
todo a los países del Sur con poblaciones desnutridas, de hecho la investigación se 

57 H. Trístrarn Engelhardt, Los fundamentos de la bioética, Paídos, Barcelona 1995, p. 443 y 448. 
51 Para los casos anteriores véase Crucíble Group: Genes. plantas y patentes. impactos de la propiedad intelectual 
sobre la biodiversidad, el comercio y las sociedades rurales, Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CIID), Onawa 1994, p. 8 y 13 
59 Giovanni Berlinguer: "Le corps, marchandise et valeur". Écologie Polirique 16, París 1996, p. 1 OS. Véase 
también JPR-lnfo (Jnformation Abour lnrellectual Properry Rights) 13, septiembre de 1995. Con esta solicirud de 
patente no se hace sino extender a las mujeres una idea ya probada en otros mamíferos: se han creado vacas y cerdas 
transgénicas "supemodrizas" en el sentido arriba mencionado. 
60 Un problema ético de enorme envergadura --pero que desborda los limites de este trabajo-- es que tampoco el 
ganado animal debería ser tratado como bien de consumo, como mera cosa manipulada para la satisfacción de 
nuestros deseos y necesidades. Puede encontrarse argumentación al respecto en Jesús Mosterin y Jorge Riechmann: 
Animales y ciudadanos. indagación sobre el lugar de los animales en la moral y el derecho de las sociedades 
industrializadas (Talasa. Madrid 1995). 
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orienta a los cultivos más lucrativos de los países del Norte, y en el corto plazo 
puede agravar dramáticamente la situación de los agricultores del Sur al sustituir 
sus exportaciones más valiosas (cacao, semillas oleaginosas ... ) por sucedáneos 
biotecnológicos. 

LA INGENIERÍA GENtTICA "ALTRUISTA" 

"Entre las prioridades de las grandes compañías no está la de 
tener en cuenta las necesidades de los países del Sur; la 
investigación se liga a los mercados lucrativos del mundo 
desarrollado . Por ejemplo, cantidades ingentes de trabajo y 
energías se han orientado hacia los logros de cosechas 
resistentes a los herbicidas o a mejorar las: cualidades del 
tomate y de otros productos perecederos; pero ( ... ) cosechas 
consideradas de subsistencia, como el arroz, el mijo y la 
mandioca, han recibido escasa atención por parte del sector 
privado; y puede decirse que los presupuestos destinados a 
investigación en los países del Sur son muy inferiores a los del 
Norte. Incluso en las naciones en vías de desarrollo que han 
iniciado sus propios programas de biotecnología el énfasis se 
pone en aumentar los productos destinados a la exportación en 
detrimento de los de subsistenci~ ( . . . ) . Así, en la India, donde 
el sector privado comienza ya a invertir en biotecnología, la 
mayor parte de la investigación se orienta a los productos 
fácilmente exportables, como las especias, la caña de azúcar o 
las frutas tropicales. Esta tendencia de la investigación ( ... ) 
perjudica a muchas naciones en vías de desarrollo, al ver la 
exportación de sus productos tradicionales sustituida por la de 
los biotecnológicos. Por ejemplo, el aromatizante de vainilla 
cultivado mediante estos métodos y disponible a precios muy 
competitivos puede llegar a reducir drásticamente las 
exportaciones de vai~illa de países como Madagascar, uno de los 
más pobres del mundo, gran exportador tradicional de vainilla . " 61 

"¿Debe renunciarse al ideal humanitario de ayudar a los países 
del Tercer Mundo? Esto es algo, perdónenme, que raya en el más 
descarado cinismo. Esos países , como todos sabemos, aunque 
algunos traten de hacernos creer lo contrario, les interesan 
tanto a los posesores de tecnología genética avanzada como los 
mendigos de Harlem a los ejecutivos de Wall Street. Les contaré 
una historia muy ilustrativa al respecto. En 1981 la 
Organización de Desarrollo Industrial de la ONU propuso la 
creación de un centero de investigaciones biotecnológicas . Esa 
propuesta sólo fue ratificada en septiembre de 1983 . Hubo 
enfrentamientos políticos muy serios . Se dieron entre los países 
posesores de tecnología genética avanzada, en particular los 
EE . UU . y Gran Bretaña, y países del Tercer Mundo, como la India . 
Cuando la propuesta se aprobó, los EE.UU. y los países avanzados 
de Europa Occidental, a excepción de Italia y Bélgica, se 
negaron a participar en la financiación del proyecto . Por 
cierto, Italia y Bélgica aceptaban colaborar si el centro en 

61 World Resources Institute: Población y medio ambiente (infonne del Instituto de Recursos Mundjales, en 
colaboración con el PNUMA y el PNUD). Angel Muf\oz ed .• Madrid 1996, p. 139-140. 
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cuestión se ubicaba en ellos. 
altruismo! " 62 

¡Una magnífica muestra de 

* Cada vez con más frecuencia, basta con formular alguna consideración crítica 
hacia la dinámica irrestricta de una tecnociencia autonomizada, o de los mercados 
abandonados a su libre juego irrestricto, para que se responda con la acusación de 
"fundamentalismo ético". ¡A veces se diría que, para tales contradictores, todo lo 
que vaya más allá de la amoralidad de los mercados ya es fundamentalismo ético! 
Conviene ganar algo más de claridad sobre este punto. No defendemos aquí que la 
naturaleza sea intangible o inmejorable, que lo "natural" sea superior a lo 
"artificial" ni que debamos tributar una veneración religiosa a los organismos 
vivos: pero hay que reconocer que al hacer manipulación genética "a lo que 
salga", los riesgos se disparan hacia lo inconmensurable. La inserción de nuevos 
genes puede ser muy precisa (lo cual no es desde luego el caso con todas las 
técnicas que se emplean), y sin embargo los resultados impredecibles. El biólogo 
Francisco Ayala señalaba que tardaremos apenas 15 ó 20 años en secuenciar el 
genoma humano, pero tal vez 10.000 ó 20.000 en entender cómo funciona63

. 

* El uso de los sondeos génicos en los lugares de trabajo y por parte de las 
compañías de seguros es mucho más un problema en EE.UU que en Europa, 
porque en Europa los sistemas públicos de Seguridad Social atenúan en gran 
medida los impactos sociales de la información genética. El único modo efectivo 
de evitar la discriminación por razones genéticas en lo referente a la salud es 
fortalecer el carácter público de los sistemas sanitarios. La combinación de la 
medicina privada con una "transparencia genética" cada vez mayor es una vía 
segura al aumento de la discriminación y las desigualdades64

. 

* Los graves riesgos asociados con la manipulación genética hacen que ésta deba 
conceptualizarse como actividad intrínsecamente peligrosa (Barry Commoner). El 
biólogo norteamericano ha propuesto en varias obras suyas una "tercera ley de la 
ecología", según la cual nature knows better ("la naturaleza sabe lo que hace", o 
"la naturaleza sabe más" ... que el ser humano, se sobreentiende), "ley" informal 
que ha sido frecuentemente malentendida. El racionalista, materialista y socialista 
Commoner no está postulando ninguna divinizada Madre Naturaleza 
omnisapiente. Lo que expresa esta "tercera ley" es por el contrario algo muy 
razonable. 

" LA NATURALEZA SABE LO QUE HACE " 

" La tercera ley de la ecología es la naturaleza sabe lo que hace 
(nature knows better) . El ecosistema es congruente consigo 

62 José Sarunanin, Los nuevos redentores, p. 74. 
63 Véase El País, 21.9.90. El primer mapa del genoma humano (mapa que agrupa más de 16.000 genes) se presentó 
en octubre de 1996. 
64 Véase José Luis Luján: "Genética: gestión del riesgo y contrato social", en Daniel Borrillo (ed.), Genes en el 
estrado, CSIC, Madrid 1996, p. 3-10. 



31 
mismo . Sus numerosos componentes son compatibles los unos con 
los otros y con su conjunto . Una estructura tan armoniosa es el 
resultado de un periodo muy largo de ensayo y error --los 5 . 000 
millones de años de evolución biológica--. El sector biológico 
de la ecosfera --la biosfera-- está compuesta por seres vivos 
que han sobrevivido a esta prueba a causa de su lograda 
adaptación al nicho ecológico que ocupan . Los ecosistemas , 
abandonados a sí mismos, son conservadores . ( ... ) El mismo tipo 
de congruencia conservadora rige los procesos químicos que se 
producen en las células vi vas . Por ejemplo , hay severas 
limitaciones impuestas a los diversos compuestos orgánicos (que 
contienen carbono) que constituyen los componentes básicos de 
los procesos bioquímicos . Como ha señalado el físico Walter 
Elsasser, el peso de una molécula de cada una de las proteínas 
que podrían formarse a partir de los veinte aminoácidos 
distintos que las componen sería mayor que el peso del universo 
conocido. Obviamente, los seres vivos se limitan a producir tan 
sólo un número muy pequeño de las proteínas posibles. Los 
enzimas, presentes en todos los seres vivos , que catalizan la 
degradación de los coumpuestos orgánicos, también imponen 
limitaciones . El hecho de que por cada compuesto orgánico 
producido por un ser viviente , hay en algún lugar del ecosistema 
un enzima capaz de descomponerlq es una regla inquebrantable . 
Los compuestos orgánicos no susceptibles de degradación 
enzimática no son producidos por seres vivos. ( ... ) Asimismo, 
ciertas disposiciones moleculares son evitadas por la química de 
la vida. Muy pocos compuestos orgánicos clorados, en los cuales 
los átomos de cloro están unidos a átomos de carbono , existen en 
l os seres vi vos . Ello sugiere que la mayoría de los compuestos 
organ1cos clorados que son químicamente posibles (muchos de 
ellos producidos hoy en día por la industria petroquímica) han 
sido desechados en el largo curso de la evolución como 
componentes bioquímicos . La ausencia de una sustancia particular 
en la naturaleza es frecuentemente una señal de que la misma es 
incompatible con la química de la vida . ( . .. ) La química 
orgánica sintética comenzó muy inocuarnente hace unos 150 años 
con la producción en laboratorio de una sustancia común --la 
urea--, pero pronto se desvió de su actitud imitadora para 
producir una enorme variedad de componentes orgánicos jamás 
hallados en la naturaleza y , por este motivo , frecuentemente 
incompatibles con la química de l a vida . El nilón , por ejemplo , 
a diferencia de un polímero natural como es la celulosa, no es 
biodegradable, es decir, no hay enzima en organismo viviente 
conocido alguno que pueda descomponerlo. En consecuencia, cuando 
es arrojado a la ecosfera, el nilón, como en general todos los 
plásticos, persiste. Así, los oceanógrafos encuentran hoy en sus 
redes de captura fragmentos de nilón de color naranja , azul y 
blanco, y pedazos mayores atascados en el aparato digestivo de 
tortugas muertas : los restos de cordaje marino de nilón. " 65 

* La argumentación sobre los compuestos organoclorados que Barry Commoner 
desarrolla en la larga cita anterior la aplica, en otro lugar a la manipulación 
genética de organismos vivos66

• Podemos de hecho reconstruir este razonamiento 
en una forma general: 

65 Barry Commoner, En paz con el planeta, Crítica, Barcelona 1992, p. 19-20. 
66 Barry Commoner: "Bringing up biotechnology", Science for the People, marzo-abril de 1987. 
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(1) Si un ser vivo --cualquiera que sea--, en el curso de un larguísimo proceso de 
evolución de las especies (y de coevolución de estas con su medio ambiente) 
que ha durado aproximadamente cinco mil millones de años, ha llegado hasta 
hoy, podemos suponer con fundamento que se halla bien adaptado a la vida en 
la biosfera terrestre. En este dilatadísimo lapso de tiempo geológico 
muchísimos experimentos biológicos han tenido lugar, y las estructuras 
inviables que surgieron fueron desechadas. 

(II) Por eso, cualquier cambio que afecte a su genoma o a su medio ambiente se 
traducirá --en principio-- en mengua de esa adaptación. Hay alguna 
probabilidad de que no sea así (de que el cambio sea "a rrie]br" para el ser vivo 
que estamos considerando, y represente una ventaja adaptativa), pero ésta es 
bajísima. 

(III) Por tanto, desde la biología evolucionista darwiniana, los cambios no son en 
general favorables para los organismos, sino más bien lo contrario. 

(IV) Desde luego el ser humano, como animal capaz de acción intencional, 
previsión y raciocinio, puede buscar intencionadamente la pequeña probabilidad 
de los cambios "a mejor": puede tratar de mejorar conscientemente la naturaleza 
(por ejemplo, alterando el genoma de distintas especies vivas y acaso de la suya 
propia), y de hecho a veces lo consigue (por ejemplo, erradicando enfermedades 
como la viruela). 

(V) Pero ante la complejidad del mundo biológico y de las interacciones 
ecológicas, el tamaño descomunal de nuestra ignorancia, la humana
demasiado-humana tendencia a la chapucería, los ineliminables azares e 
imprevisibles contingencias, las distorsiones introducidas por el modo de 
producción capitalista y otros relevantes aspectos de nuestras relaciones 
sociales, y ante la magnitud de los riesgos en juego, se impone una actitud de 
prudencia extrema al intervenir en la naturaleza 

* Como se aprecia, cuando Commoner aconseja que nos tentemos muy mucho la 
ropa antes de intervenir en la naturaleza, porque "la naturaleza sabe lo que hace", 
no se hace con ello reo de irracional ecolatría; y creo que por el contrario conviene 
prestar mucha atención a su razonamiento. Un criterio elemental de prudencia 
recomienda que nos lo pensemos dos, tres y cien veces antes de manipular la 
constitución molecular de los organismos vivos o interferir en el funcionamiento 
de los ecosistemas. No porque sean "sagrados" o inmejorables, sino porque de 
entrada la probabilidad de que nuestra intervención empeore las cosas es 
muchísimo mayor que las mejore. Conviene tener claro que bien puede suceder 
respecto a las nuevas biotecnologías lo mismo que sucedió con la industria 
nuclear: que la aplicación en serio de las medidas de seguridad adecuadas 
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encarezca tanto estas actividades que las haga económicamente inviables (y que, a 
la inversa, sólo pueda esperarse rentabilidad crematística si se ignoran 
sistemáticamente las medidas de seguridad apropiadas para actividades de tan alto 
riesgo). 

* Ha de lograrse la aplicación estricta del principio de precaución61 a la ingeniería 
genética (tanto en investigación como en aplicaciones comerciales). Este principio 
viene a decir que "es mejor prevenir que curar": los problemas ecológicos --sobre 
todo los problemas graves-- hay que preverlos de antemano e impedir que lleguen 
a producirse, ya que muchos de ellos pueden ser irreparables a posteriori (en el 
ámbito ecológico nos encontramos muchas veces con fenómenos de 
irreversibilidad). 

Allí donde existan amenazas de daños graves e irreversibles, la falta de certeza 
científica completa no debe usarse como razón para atenuar los controles o 
postergar las medidas que impidan la degradación del medio ambiente, sino que 
por el contrario se impone una actitud de vigilante y prudente anticipación que 
identifique y descarte de entrada las v1as que podrían llevar a desenlaces 
catastróficos, aun cuando la probabilidad de estos parezca pequeña y las vías 
alternativas más dificiles u onerosas. En el terreno que aquí nos ocupa: toda 
sustancia, proceso o producto donde intervengan técnicas de manipulación 
genética tiene que demostrar su inocuidad y su compatibilidad a largo plazo con 
la salud pública y el medio ambiente antes de aceptarse su producción. 

* La industria biotecnológica, como industria intrínsecamente peligrosa,. ha de 
someterse a un control social especial. En asuntos donde están en juego la salud 
pública, la estabilidad de la biosfera e incluso la misma configuración futura de la 
especie humana, no podemos permitir que sean el afán de lucro o de poderío 
militar las fuerzas que configuren las prioridades tecnológicas de nuestras 
sociedades. Ello quiere decir, en concreto, que debemos aspirar a poner fuera de 
juego los mecanismos de mercado en lo que respecta a las decisiones estratégicas 
que configuran la investigt;zción y el desarrollo en las industrias del ADN 
recombinante; e igualmente debemos sustraer estas decisiones al influjo de los 
poderes militares. 

67 Recogido como uno de los principios rectores claves de la política ambiental de la Unión Europea y de sus 
estados miembros en numerosos textos legales del máximo rango, entre otros esa especie de "Constitución europea" 
que es el Tratado de Maastricht: "La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como 
objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las 
diferentes regiones de la Comunidad. Se basará en los principios de precaución y de acción preventiva, en el 
principio de corrección de los atentados al medio ambiente preferentemente en la fuente misma, y en el principio de 
que quien contamina paga. Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y 
en la realización de las demás políticas de la Comunidad" (articulo 130.2 del Tratado de Maastricht). Para la 
interpretación del principio de precaución véase por ejemplo Lutz Wicke: Umweltokonomie und Umwe/rpolitik, 
Beck, MUnchen 1991, p. 55 y ss. 
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* Debemos en general propugnar, en el ámbito de las tecnologías genéticas, una 
política de moratoria, no por razones de religiosidad biocéntrica (por ejemplo) 
inaccesibles a una conciencia laica, sino por razones de prudencia antropocéntrica. 
Desde un punto de vista evolucionista laico no se puede invocar una integridad 
biológica sagrada e intocable; pero eso no significa que sea lícito obrar 
irresponsablemente en un ámbito donde los riesgos son tan grandes. A menudo se 
invoca la antigua virtud aristotélica de la prudencia cuando se debaten problemas 
éticos planteados por la tecnociencia moderna, y ello resulta comprensible: la 
prudencia es precisamente la virtud que los seres humanos necesitamos 
desesperadamente para actuar en un mundo ampliamente imprevisible (y por lo 
tanto no dominable en el plano teórico). 

* La diseminación de muchos OMGs pone en tela de juicio la integridad del 
modelo de acuerdo con el cual se ha desarrollado toda la evolución biológica en 
nuestro planeta desde hace cientos de millones de años. Este modelo ha sido 
caracterizado por los biólogos como la continuidad de la divergencia en la 
evolución: la fuerza principal de la evolución ha sido el establecimiento gradual 
de diversos acervos génicos separados, y _su puesta a prueba en relación con un 
medio ambiente en cambio continuo, sin permitir que esos acervos génicos 
previamente separados se reúnan de nuevo. En la evolución se manifiesta una 
tendencia inexorable hacia la diversidad, que da como resultado las diferentes 
especies, géneros, familias y otras categorías taxonómicas que constituyen el árbol 
evolutivo de la vida. 

"Este proceso ha dejado a su paso un legado de linajes distintos de especies vivas que 
continúan separándose sin cesar, por más que la demarcación exacta entre ellas sea 
imprecisa. Las ramas del árbol de la evolución, con una edad de 3.300 millones de años, 
no se separan para volverse a unir en cierto punto, como lo hacen a veces los lenguajes 
humanos que crean así un nuevo dialecto. Una vez que las especies surgen a partir de un 
tronco ancestral siguen caminos independientes, sin fusionarse nunca pa~a formar una 
nueva especie. Y la historia evolutiva tampoco puede repetirse. Nuestra imagen de la 
historia de la evolución como un árbol pone de relieve esta verdad fácilmente 
olvidada.'·68 

Si el modelo predominante en la evolución es la continuidad de la divergencia 
entre acervos génicos separados, de nuevo parece un imperativo prudencial que 
exploremos a fondo los motivos por los que en la naturaleza se mantienen 
infranqueables las fronteras genéticas entre especies distantes, antes de traspasar 
nosotros tales fronteras con la ligereza que hoy caracteriza a los experimentos de 
manipulación genética. Como se ha sugerido, hasta que no comprendamos mejor 
el alcance del intercambio genético entre especies con parentesco lejano en la 
naturaleza, deberíamos considerar las ''fronteras" evolutivas --áreas de 
intercambio genético relativamente limitado-- como, por lo menos, indicadores 

68 Suzuki y Knudtson, GenÉrica, op. cit., p. 254. 
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relativos de zonas de peligro potencial para la transferencia casual de genes 
recornbinantes entre especies.69 

* La tendencia actual de los desarrollos tecnocientíficos se encamma no a 
renunciar a las técnicas ambientalmente destructivas, sino que se pretende más 
bien elevar la resistencia de la materia destruida frente a la destrucción por medio 
de nuevas técnicas, en un ''progreso" que adolece de evidente circularidad. 
Según estas orientaciones, el "material genético" de las plantas, los animales y el 
ser humano habría de adaptarse a las devastadoras condiciones ambientales 
gracias a las nuevas técnicas de ADN recombinante. Por ejemplo, la aplicación de 
la ingeniería genética a la agricultura, por parte de las trans!laFionales del sector, 
se encamina principalmente a lograr que los cultivos resistan ·los herbicidas que 
las mismas compañías producen. Aproximadamente el 60% de la investigación 
biotecnológica de estas transnacionales del agri-business intenta desarrollar 
plantas que toleren herbicidas en altas dosis (y se estima que a medio plazo esto 
puede representar una triplicación de la cantidad de herbicidas y pesticidas 
empleados en la agricultura) 70

. 

Pero esto es exactamente lo contrario de lo que proponen las estrategias de 
producción limpia, que buscan la eliminación de tóxicos y la reducción de 
residuos en origen. Lo que necesitamos no son bacterias transgénicas 
anticontaminación, sino prevención de la contaminación; no necesitamos cultivos 
transgénicos resistentes a los herbicidas, sino una agricultura más ecológica e 
independiente de insumos agroquímicos. No necesitamos tanto reparar como no 
destruir. 

* Vale la pena detenerse un momento en esta cuestión. Antes de volver a repetir 
un ominoso ciclo de ilusión, desencanto y desastre, convendría recordar una 
historia ilustrativa. Me refiero a los sueños de los años cincuenta, según los cuales 
el DDT y otros insecticidas químicos iban a acabar con los patógenos vegetales y 
los vectores de enfermedades de las cosechas. En poco tiempo, el desarrollo de 
resistencias por parte de los organismos que se quería aniquilar dio al traste con 
estas ilusionesí1

; un par de decenios después, los sueños se transformaban en 
pesadillas al descubrirse cada vez más efectos imprevistos e indeseados causados 
por la difusión de los herbicidas y pesticidas a través de la biosfera. La mayoría de 
estas sustancias son altamente tóxicas, de efecto indiscriminado, persistentes y 
bioacumulativas. Los daños producidos a los ecosistemas, a la salud de los 
animales y al bienestar y salud de los propios seres humanos pesan cada vez más 
gravemente72

. ¡Y toda la operación no valió la pena ni siquiera en términos de 
producción de alimentos! 

69 Suzuki y Knudtson, GenÉtica, op. cit., p. 235. 
10 Goldberg: "Environmental Concems with Herbicide-Tolerant Plants". Weed Technology, 1994. 
71 R.M. May: "Resisting Resistance", Nature 361, 18.2.93. 
12 Theo Coibom. Dianna Dumanoski y Pete Myers: Nuestro futuro robado. Ecoespaña y Gaia-Proyecto 2050, 
Madrid 1997. 
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"Los pesticidas no han acabado con los problemas que se suponía iban a resolver. En 
realidad, en los cincuenta años transcurridos desde que se generalizó el uso de los 
pesticidas, el porcentaje de pérdida de cosechas a causa de las plagas no ha descendido de 
forma notoria. Los insectos, las malas hierbas y las enfermedades de las plantas aún se 
llevan hoy en día el mismo 30 ó 35% de las cosechas, es decir, casi el mismo porcentaje 
que en la era prequímica. Si, por un lado, las prácticas de intensificación en la agricultura 
de este período incrementaron la producción global, por otro también contribuyeron a la 
inmunidad de muchas plagas frente a los biocidas."73 

Hoy, en el umbral de la introducción de los cultivos transgénicos, corremos el 
peligro de que los intereses de beneficio crematístico a corto plazo de unas pocas 
empresas transnacionales prevalezcan de nuevo sobre los intereses a largo plazo 
de los seres vivos que compartimos el plantea Tierra, y conduzcan a resultados 
desastrosos. Ya se han publicado trabajos que describen la aparición de 
resistencias a las toxinas del Bacillus Thuringiensis, cuya capacidad insecticida se 
ha trasladado a cultivos como el algodón transgénico de Monsanto o el maíz 
transgénico de Ciba-Geigy que en 1996-97 ya se está sembrando en EE.UU. y 
comercializando en todo el mundo. Tales estudios muestran que los genotipos 
resistentes aparecerán rápidamente cuando estos cultivos transgénicos se planten 
extensivamente, y bastarán entonces pocas generaciones de insectos para que los 
nuevos cultivos transgénicos sean de nuevo pasto de los agentes patógenos74

• 

¿Realmente podemos permitimos tropezar tantas veces en la misma piedra? 

* Tenemos que romper el círculo vicioso --o más bien la espiral perversa-- de la 
destrucción/ reparación, ese mecanismo indecente según el cual --por ejemplo-
los tóxicos organoclorados en el medio ambiente laboral inducen un cáncer que 
luego necesitamos curar con agresivos citotóxicos, o las empresas químicas y 
farmacéuticas contaminan los suelos hasta el extremo en que hace falta recurrir a 
bacterias transgénicas para descontaminarlos. No se entienda mal este punto: una 
vez declarado el cáncer son imprescindibles --hoy por hoy-- los citotóxicos, y 
bienvenida sea la ingeniería molecular si en breve plazo nos proporciona agentes 
quimioterápicos más selectivos, con efectos secundarios menos devastadores; una 
vez contaminados los suelos es menester descontaminarlos, y acaso precisemos las 
bacterias devoradoras de xilenos o descomponedoras de hidrocarburos. Pero hay 
que tener claro que se trata de una lógica perversa, y que estamos moralmente 
obligados a impedir la amplificación de este mecanismo, y a desactivarlo mediante 
la aplicación rigurosa y generalizada del principio de precaución. 

1l World Resources lnstirute: Población y medio ambiente. Informe dellnstirute de Recursos Mundiales (en 
colaboración con el PNUMA y el PNUD). Angel Muñoz Ed., Madrid 1996, p. 128. En el terreno agrícola, otro caso 
que da que pensar es la introducción del maíz híbrido a panir de los años treinta de nuestro siglo: parece que los 
incrementos en las cosachas que se consiguieron --aparentemente-- con las nuevas variedades h1bridas se debieron 
más bien a otros fenómenos concomitantes (el esfuerzo público de producción selectiva, cambios en las técnicas de 
cultivo como la rotación en las siembras y un mayor uso de fenilizantes, etc). Véase al respecto Jean Pierre Berlan/ 
R.C. Lewontin: "La economía política del máiz híbrido", en AA. VV., Ciencia y Tecnología, Revolución, Madrid 
1990. 
74 W.H. McGaugbey y M.E. Whalon en Science 258, 1992; New Scientist, 12.3.97; Union ofConcerned Scientists 
Action Alert, 1 0.3.97; Biorech Reporter, febrero de 1997. 
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* Podemos suponer razonablemente que intervenir genéticamente a un nmo, un 
feto o incluso un embrión para curar una enfermedad degenerativa hereditaria es 
obrar de acuerdo con sus propios intereses, y que él o ella darían su 
consentimiento a la intervención si estuviesen en condiciones de hacerlo. Pero, ¿y 
si se permitiese modificar la línea germinal humana para crear seres más 
resistentes a los tóxicos químicos, ya sea difusos en el ambiente o concentrados en 
el medio laboral? Los supuestos beneficiarios de una interve17;ción semejante 
nunca podrán dar su opinión al respecto (nunca podrán manifestar su 
"consentimiento libre y bien informado,, estructuralmente nunca), y cabe 
conjeturar que la mayoría de los seres humanos, si se les pen;nite la opción entre 
un medio ambiente sano o una mayor resistencia a los venenos ambientales, 
optarán por lo primero. Graves cuestiones morales, y la cuestión de la esencia 
misma de la democracia, están en juego aquí. 

BIOTECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: 
SEIS GRUPOS DE CUESTIONES FUNDAMENTALES 

SEGÚN LA COMISIÓN EUROPEA 

( 1 ) Cuestiones de ética relacionadas con la vida humana en la 
práctica médica, el consejo médico, la investigación 
embriones humanos o la secuenciación del genoma humano; 

en 

(2} c uest i ones relativas a los límites de los derechos 
propiedad intelectual; 

de 

(3} cuestiones ambientales relacionadas con los posibles efectos 
de la diseminación de OMGs; 
(4} cuestiones relativas a la seguridad y la salud de los 
trabajadores de empresas biotecnológicas y de sus productos; 
(5 ) c uestiones relativas a la formación, información y 
participación en la toma de decisiones y elecciones relacionadas 
con la biotecnología; 
( 6 ) cuestiones referentes a la valoración de las repercusiones 
socioeconom1cas de las nuevas biotecnologías aplicadas a la 

. l l d ' 75 agr1cu tura y a gana er1a. 

* Se nos plantea entre otras la delicada cuestión moral siguiente: ¿es posible 
establecer un límitejustificado, no arbitrario, entre la intervención limitada con 
el fin de mejorar lo existente y la manipulación irrestricta de la materia viva? 
Considérense, por analogía, las dos situaciones siguientes (en las que el conflict~ 
moral resulta considerablemente aligerado por el hecho de que los agentes que 
intervienen en ellas lo hacen libre y voluntariamente): por un lado, la intervención 
sencilla de cirugía plástica que corrige un grave y traumático defecto corporal 
realzando la belleza ya presente en una persona; en el otro extremo, la actividad de 
cierta artista de vanguardia contemporánea cuya obra de arte es su mismo cuerpo, 
rehecho, transformado y reconstruido mediante sucesivas intervenciones de 
cirugía plástica que lo alteran hasta lo irreconocible. Entre estos dos extremos, 

75 Según el infonne de la Comisión Europea "Promover en la Comunidad las condiciones de competitividad de las 
actividades mdustriales basadas en la biotecnología" de 1991. 
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¿cabe trazar un límite no arbitrario? O bien, volviendo al asunto que nos ocupa en 
estas páginas : entre la terapia génica que podría permitir curar ciertas 
enfermedades hereditarias y la utilización de la manipulación génica para crear 
nuevas razas de seres humanos, ¿podemos trazar un límite no arbitrario? 

* Con imaginación suficiente, cualquier tipo de actividad humana (y en particular 
cualquier tipo de manipulación genética) se puede presentar como beneficiosa 
para la humanidad, sobre todo si se extraen las innovaciones tecnocientíficas del 
concreto contexto social, político, económico y ecológico dentro del cual 
afectarán a las personas. Por eso, la única forma de a,segurar que estas 
innovaciones sirvan a propósitos útiles es incorporar la participación activa de la 
sociedad a todas las fases del proceso de innovación tecnológica. La 
democratización del sistema ciencia/ tecnología es una reivindicación 
irrenunciable, que se toma aún más urgente a medida que el potencial de impacto 
social y ambiental de tal sistema aumenta sin cesar. 

INTLRVENCIÓN TECNOCIENTÍ~ICA Y REFORMA SOCIAL 

" {Las nuevas posibilidades tecnocien tí f icas} han conducido a un 
amplio deba~e, centrado especialmente en la moralidad de la 
ingeniería genética , la fecundación in vi tro ( FIV) y sus 
técnicas anejas . La cuestión siempre me ha parecido erróneamente 
planteada, porque pretende desviar las cuestiones priorit arias 
de la a~ención sanitaria en beneficio de la ética en abst r acto . 
En vez de eso habría que hacer una pregunta primordial , a l a que 
se supone que la FIV tiene por objeto ayudar a responder : ¿cómo 
podemos aume:1~ar el número de recién nacidos sanos y deseados? 
¿Qué impide sobrevivir a esos bebés sanos y deseados? En Gran 
Bretaña , la tasa de mortalidad perina t al --es decir , el número 
de recién nacidos que mueren durante el parto o jus~o después-
es varias veces más elevada si la madre es pobre o pertenece a 
la clase obrera que si es rica o pertenece a la clase media 
alta . Si queremos salvar a los recién nacidos, podemos hacerlo 
mejor suminis~rando a las clases más desfavorecidas las mejoras 
sociales, económicas y de atención sanitaria ya conocidas . 

( ... ) La ma yoría de las situaciones f enotí picas 76 de int erés 
médico o social son producto de múltiples interacciones gen~cas , 

cuyo resultado final depende del medio ambiente . Resultará fácil 
predecir el color del pelo o de los ojos de la descendenci a 
engendrada por el e sperma conge l ado de un Pr emio Nobel . Pe ro no 
tenemos ni idea de cuáles de l os muchos y diferentes conjuntos 
múltiples de genes pueden estar relacionados con la 
inteligencia, aun suponiendo q ue e l término ' intelige ncia ' 
represente un fenotipo mensurable . Para decirlo con franqueza , 
no s a bemos qué es lo que hay que procrear , pero podemos tratar 
buenamente de adivinar q ué tipo de medio ambien te ha de evi tarse 

76 El fenotipo de un ser vivo es el conjunto de sus características externas, perceptibles, asociadas con su particular 
genotipo; el genotipo es la constitución genética de un inviduo, que subyace a su conjunto de rasgos externos 
fenotípicos. 
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si deseamo s me jorar las posibilidades de que un niño con 
cua lquier vie jo geno tipo pueda convert irse en Premio Nobel . u77 

* En el marco del debate actual sobre biotecnologías, diversidad biológica y 
sustentabilida~ la exigencia 'de democratización del sistema ciencia/ tecnología 
tiene implicaciones internacionales de largo alcance. Pensemos en cuestiones 
como las transferencias tecnológicas Norte/ Sur, el acceso de los más 
desfavorecidos a los beneficios derivados de la actividad tecnocientífica, la 
protección de la biodiversidad o la transición hacia formas de agricultura 
ecológicamente sustentable: se trata de cuestiones que, si se plantean con la 
radicalidad adecuada a la gravedad de los problemas, entrañan la necesidad de un 
vuelco en las relaciones Norte/ Sur. 

Tecnologías socialmente definidoras 

Como se ha sugerido, tanto la tecnología informática como la ingeniería genética 
tienen el potencial de configurar nuestro mundo (tanto el mundo social como el 
natural). Son tecnologías socialmente defiñidoras en el sentido de que pueden dar 
forma nueva a algunas relaciones sociales básicas, particularmente la relación de 
la ciencia con la tecnología y en general de la "sociedad" con la "naturaleza"78

• No 
hay que engañarse en este sentido: la opción por una tecnología socialmente 
definidora frente a otras implica elegir una forma posible de vida frente a otras, 
optar por un tipo determinado de sociedad frente a otros. No se trata de una 
decisión intrascendente ni desprovista de implicaciones morales, sino todo lo 
contrario. 

A finales del siglo XX, no parece adecuada la concepción tradicional según la cual 
"la ciencia y la tecnología no son ni buenas ni malas; todo depende del uso que se 
haga de ellas". Podían situarse la "ciencia pura" y la "investigación básica" en 
alguna lejana esfera de verdad, más allá de toda consideración práctica y moral, 
sólo en la medida en que ciencia --teórica-- y técnicas --aplicadas-- se 
mantuviesen nítidamente separadas. Pero esta separación se esfuma con rapidez a 
medida que se desarrollan la ciencia y la tecnología modernas a partir del siglo 
XVI, entreveradas de forma cada vez más estrecha. 

Desde el momento en que la ciencia moderna, con su característica fusión de 
teoría y práctica, se convierte en tecnociencia19

, y como tal encierra la 

77 Steven Rose: "El ADN y la meta de la perfectibilidad humana", en AA. VV., Ciencia y tecnologfa, op. cit., p. 94-
95. 
78 Volker Heins: "Frankenstein desatado", Ecología Política 4, Barcelona 1992, p. 85 . 
19 El neologismo tecnociencia resulta necesario porque lo que está en juego no es simplemente una técnica de base 
científica, sino algo que va mucho más allá: la nueva ciencia es en su misma esencia tecnológica (está orientada a la 
manipulación técnica de la realidad), y la técnica moderna se desarrolla entrelazada estrechamente con las ciencias 
naturales. ''A lo largo de los dos últimos siglos, la técnica siempre ha sido la condición y consecuencia de las 
ciencias de la naturaleza" (Wemer Heisenberg). Lo que desaparece del horizonte en este contexto es el ideal clásico 
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potencialidad de alterar masivamente la realidad en plazos muy breves, no puede 
pretenderse su neutralidad ética. (En ninguna otra disciplina tecnocientífica como 
en la biología molecular están las dimensiones teórica y práctica mezcladas tan 
estrechamente, dicho sea de paso.) Hoy en día las opciones tecnocientíficas 
implic!an opciones de sociedad, y decidir en qué tipo de sociedad vamos a vivir, 
dentro de qué biosfera, con qué cuerpos humanos, acompañados por qué seres 
vivos, no debería estar en manos de ningún grupo de presión o camarilla (ni 
siquiera de las camarillas bien informadas y bienintencionadas que se supone son 
los comités de bioética y bioseguridad, allí donde tales instituciones existen). 
Cuanto más lejos llegan los efectos de las opciones tecnocientificas, mayores son 
los problemas políticos y morales que plantean80

. . 

Ants de la primera explosión nuclear en Alamogordo (Nuevo México), varios 
científicos implicados en el Proyecto Manhattan escribían al Secretario de la 
Guerra de EE.UU.: "En el pasado, los científicos podían negar su responsabilidad 
directa por el uso que la humanidad daba a sus desinteresados descubrimientos. En 
la actualidad, nos sentimos obligados a ast1mir una postura más activa debido a a 
que el éxito que hemos alcanzado en el desarrollo de la energía nuclear está 

de la ciencia como actividad teorético-contemplativa pura y desinteresada. Véase Gilbert Honois, El paradigma 
bioético --una ética para la tecnociencia (Anthropos, Barcelona 1991 ), capítulo 1.3; José Sanmartín, Tecnología y 
futuro humano (Anthropos. Barcelona 1990), capítulos 1 y 2; Hans Jonas, Técnica, medicina y ética (Paidos, 
Barcelona 1997), capiru Jo 5. 
so Desgraciadamente --aunque por razones comprensibles--, la mayoría de los científicos parece bastante 
impermeable a este punto de vista. Un ejemplo reciente lo proporcionaba una interesante entrevista con el joven 
biólogo molecular español José Pérez-Martin ("Hoy cuesta más conseguir plaza en el CSIC que en la Universidad 
de Harvard", El País 22. 1.97, p. 25). Pérez-Martín formula la seducción del hacer lo que es dificil-y por tanto 
plantea un reto- pero técnicamente factible, despreocupándose de sus posibles consecuencias, con palabras que 
inevitablemente traen a la mente aquella famosa definición que Roben Oppenheimer hizo de su trabajo en el 
proyecto Manhanan --para construir la primera bomba atómica-- como technical/y sweet. También el brillante 
biólogo español ha probado las mieles amorales de ésta "dulzura técnica", y declara: "La ciencia es tan bonita, tan 
apasionante, que casi no importa el tema. A veces cuando algo no gusta es sólo por ignorancia. Basta con que haya 
preguntas que plantearse. No me hubiera importado trabajar en e1 desarrollo del tomate transgénico que tarda más 
en madurar, por ejemplo. Para mí hubiera sido un desafio cientifico y eso es lo divertido. ( ... ) Una cosa es la ciencia 
y otra el uso que se haga de ella. Si modifico genéticamente una bacteria para que pueda ser usada con fmes 
miJjtares. bueno, no. eso es algo que veo claramente adónde va y no lo haría. Pero plantearse eso en biotecnología 
no tiene mucho sentido. Pasará con cualquier tecnología: siempre habrá alguien que haga mal uso de ella" (las 
cursivas son nuestras). Flaco favor le hace el biólogo a su propia ciencia plegándose así a la inevitabilidad del mal 
uso de una tecnociencia capa= de destruir el mundo: porque entonces la única respuesta racional seria pedir una 
renuncia radical a semejante tecnociencia. No sería ocioso prolongar esta reflexión de la mano de Reinhard Ktihnl: 

"El impulso científico en pos del conocimiento de la naturaleza entraña --junto con enormes potenciales de 
bumanización-- también una tendencia a convenirse en variable independiente: al culto al conocimiento en cuanto 
tal, pero también a la comprobación práctica, al 'dominio de la naturaleza', al culto a la factibilidad. ¿Qué científico, 
qué técnico, no conoce esta seducción, este sentimiento casi arrebatador, cuando algo 'funciona'? 

La sociedad burguesa extrae su dinamismo de la lucha competitiva entre los sujetos económicos. Esta 'ley 
compulsiva de la concurrencia' (Marx) obliga a estos a procurar un aumento permanente de la producción y de la 
eficiencia, a la expansión de los mercados y a la subordinación de todas las relaciones sociales a los imponderables 
de la lucha de concurrencia, sujeta a la lógica del cálculo coste-beneficio. De esta manera, valoriza y refuerza a la 
ciencia moderna, pero también la conforma según sus propias necesidades. Así adquiere el 'dominio de la 
naturaleza' un enorme impulso, incluyendo el expolio implacable de Jos recursos, la producción de sistemas 
annamentisticos de una inmensa capacidad de destrucción, el diseño de seres humanos en función de los criterios de 
la eficiencia, lo que va desde la higiene racial para Jos 'capaces' y la esterilización y eliminación de Jos débiles 
hasta, en fm, la construcción artificial de nuevos hombres a través de la clonación y la manipulación genética. 

Y esto es, de hecho, totalitario." (Reinhard KUhn!: "Sociedad en transformación", en Kühnl y otros, 
Cambios sociales y políticos, Germanía, AJzira 1997, p. 25-26). 
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cargado de peligros infinitamente mayores que los que representaban todas las 
invenciones del pasado"81

• Después de Hiroshima, el "padre" de la bomba atómica 
Robert Oppenheimer dijo: el científico ha trabado conocimiento con el pecado. La 
manipulación genética es otro ámbito científico donde la pretensión de situarse 
"más allá del bien y del mal" no es de recibo. 

Cuando los riesgos son tan grandes y lo puesto en peligro tan importantes, la 
cuestión de los controles y autocontroles cobre una importancia extrema. No 
deberíamos poner tecnologías que presuponen usuarios perfectos en manos de 
seres imperfectos (y los seres humanos somos radicalmente imperfectos). En un 
mundo donde los usuarios de la tecnociencia no son infinitamente previsores, 
sabios, buenos ni justos, y donde no están perfectamente bien informados ni gozan 
de perfecto control sobre sus propias acciones y reacciones, en algún momento se 
usará mal la tecnología: no necesariamente por maldad, quizá sencillamente por . . 
error o tgnorancia. 

EL CASO DE LA TALIDOMIDA 

Veamos un ejemplo ilustrativo : el somnífero talidomida se 
comercializó en varios países europeos a partir de 1957 (bajo 
los nombres comerciales de Contergan y Distaval) . Se había 
probado en animales , pero no en seres humanos. Situación típica 
de aquellos años : pese a que la metodología para las pruebas 
clínicas en humanos estaba plenamente desarrollada al menos 
desde 194 8 (prueba de la estreptomicina como remedio contra la 
tuberculosis pulmonar, en Inglaterra) , la mayoría de los 
medicamentos se lanzaba al mercado con gran imprudencia . 

Las embarazadas que ingerían talidomida durante la gestación 
daban a 1 uz bebés con grandes malformaciones. En pocos años, 
unos 10 . 000 niños nacieron privados de brazos o piernas. Corno 
señala el filósofo australiano Peter Singer, el caso de la 
talidomida es aleccionador por dos razones: en primer lugar, 
porque se trata de un producto cuya necesidad es cuando menos 
discutible (un nuevo tipo de somnífero). En segundo lugar, 
porque las pruebas con animales hicieron creer en su inocuidad: 

"Las pruebas de toxicidad realizadas cuidadosamente y sin 
excepción con la talidomida habían demostrado que era un 
compuesto casi excepcionalmente seguro. Incluso después de 
sospecharse que el medicamento causaba deformidades en los 
niños, las pruebas hechas en los laboratorios con perras, gatas, 
ratas, monas, hámsters y gallinas, todas ellas preñadas, no 
produje ron ninguna deformidad . Sólo cuando se experimentó con 
una raza determinada de conejos se obtuvieron malformaciones. La 
historia de la talidomida nos señala algo que los toxicológos 
saben desde hace mucho tiempo: las especies varían, y la 
extrapolación de una especie a otra es una aventura muy 
arriesgada. La talidomida no es dañina para la mayoría de los 

11 James Frank, Donald J. Hugues, J. J. Nickson, Eugene Rabinowitch, Glenn T. Seaborg, Joyce C. Steanns y Leo 
Szilard: "A Report to the Secretary of War''. Citado en Carl Mitcham: ¿Qué es lafi/osofia de la tecnología?, 
Anthropos, Barcelona 1989, p. 140. 
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animales, mientras que la insulina puede producir malformaciones 
en los conejos y ratones de cría, pero no en los humanos . Y como 
dijo otro toxicólogo: si se hubiera juzgado a la penicilina por 
su toxicidad en las cobayas , es posible que nunca se hubiera 
usado en el hombre " 82

• 

El caso de la talidomida, y ot ros igualmente trágicos , 
condujeron en la mayoría de los países industriales a 
legislación que desde los años setenta obliga a e xpe rimentar en 
seres humanos todos los nuevos tratamientos biomédicos antes de 
comercializarlos . 

Pero lo que más nos interesa aquí es lo siguiente : una vez que 
se hubo comprobado el efecto teratógeno de la talidomida --en 
aquel desgraciado "ensayo y errorn con seres humanos--, se 
advirtió s in embargo que tenía efectos beneficiosos en otro 
terreno antes insospechado : la talidomida podía ayudar a curar 
algunas enfermedades como la lepra . De manera que siguió 
comercializándose en muchos países del Sur , donde --además de 
haber varios millones de enfermos de l epra-- buena parte de la 
población es analfabeta. 

En 1995 la talidomida se vendía en 52 países del llamado Tercer 
Mundo83

• ¿Cómo hallar un símbolo gráfico que expresase que 
aquello no debía en ning~n caso consumirse durante el embarazo? 
Las empresas farmacéuticas idea r on --parecía lógico-- una mujer 
preñada tachada con una cruz . Y ahora viene lo terrible : las 
mujeres analfabetas , interpretando a su modo aquel signo, 
ingerían la talidomida como si fuese un anticonceptivo. Esta 
historia tiene varias moralejas posibles , pero la que nos 
interesa aquí es precisamente la que avanzábamos antes : no 
deberíamos poner tecnolosías cue presuponen usuarios perfectos 
en manos de seres impe~fec~os ( y los seres humanos somos 
radicalmente imperfectos, por supuesto que no sólo en los países 
del Sur) . 

La rapidísima introducción de grandes avances tecnocientíficos a lo largo del siglo 
XX muestra algunas pautas preocupantes. En efecto: cuando las nuevas 
herramientas tecnológicas parecen prometer recompensas sociales y beneficios 
privados instantáneos, se pasa de inmediato a la fase de aplicación masiva, sin 
atender al hecho de que la ciencia rara vez tiene mucho que decir sobre los efectos 
a medio y largo plazo de estas aplicaciones sobre la misma sociedad y sobre los 
ecosistemas. A la euforia inicial sucede luego un largo y a veces amargo despertar 
inducido por efectos secundarios, indirectos, de largo alcance ... No hay más que 
pensar en los efectos a largo plazo de la fisión nuclear o los plaguicidas agrícolas 
para damos cuenta de cómo los efectos totales --para bien y para mal-- de estas 
aplicaciones de la tecnociencia van muchísimo más allá de los usos inmediatos 
para los que fueron concebidas, transformando y configurando la sociedad y la 
biosfera de manera muchas veces sorprendente y no siempre positiva. 

12 Peter Singer, Animal Liberarían, Avon Books, New York 1975, capítulo 2. 
11 El País, 23 .8.95. 
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Se diría que los desarrollos éticos, sociales, económicos y políticos no han estado 
a la altura de los poderes de intervención que nuevas disciplinas científicas como 
la física atómica, las ciencias de la computación o la biología molecular --y las 
técnicas con ellas relacionadas-- han proporcionado a la humanidad. En cierto 
sentido, no estamos a la altura de nuestros propios productos: hemos creado un 
mundo objetual, una "tecnosfera", que nos sobrepasa, y cuyos efectos últimos 
estamos muy lejos de dominar. Esto debería ser motivo de honda preocupación: 
tengamos en cuenta, por ejemplo, que en la actualidad ya se están realizando cada 
año centenares de experimentos en los que se liberan al medio ambiente 
organismos modificados genéticamente. 

. ~ 

EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
Y LA EVALUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS MODERNAS 

"¿Puede el principio de responsabilidad y aquellos llamados a 
vivir con arreglo a él soportar realmente la carga adicional que 
la moderna tecnología pone sobre éste y sobre ellos? La pregunta 
puede ser re formulada por medio de un ej ernplo. Corno siempre se 
ha señalado, las armas nuc~eares introducen un cambio 
fundamental en las relaciones internacionales . Alteran 
enormemente el equilibrio ofensivo-defensivo en favor de lo 
ofensivo. En la segunda guerra mundial, durante la Batalla de 
Inglaterra, la Royal Air Force sólo podía derribar cerca de un 
diez por ciento de cada escuadrón aéreo alemán de ataque. Pero 
ello era suficiente, porque después de cinco ataques, la fuerza 
ofensiva era reducida en un tercio , lo cual suponía una pérdida 
inaceptable en hombres y material, dado el limitado daño que el 
poderío aéreo era capaz de infligir . ( ... ) Si entonces hubiera 
sido posible, corno sucede ahora, que un piloto con armas 
nucleares pudiera sembrar la destrucción completa en la ciudad 
de Londres, la situación hubiera sido completamente inversa . La 
defensa hubiera tenido que ser un cien por ciento perfecta para 
ser efectiva . Un sólo avlon que lograra pasar en un ataque 
hubiera sido suficiente para ganar. El resultado de este cambio 
radical en el equilibrio ofensivo-defensivo es que se tenga que 
abandonar la defensa y poner todo el énfasis en el ataque, o 
gastar enormes cantidades de dinero y esfuerzo tratando de 
desarrollar defensas perfectas. 

( ... ) Con la tecnología moderna, ¿no nos hallaremos básicamente 
en la misma situación? El potencial de desastres tan grande, los 
errores son capaces de causar un daño tan inaceptable, que se 
tiene que realizar un esfuerzo mucho mayor en pruebas --en 
aquellas tecnologías que (a diferencia de las armas nucleares} 
pensamos que tenemos que usar-- , se tienen que desarrollar 
aspectos de seguridad, estudios de impacto de largo alcance, 
etc. Pero la pregunta es, sencillamente, si u esto puede tener 
lugar en la medida de lo necesario. En primer lugar, la prueba 
requerida puede ser tan costosa que sea prohibitiva. Hay 
companlas farmacéuticas que han abandonado el desarrollo de 
ciertos fármacos sólo porque el coste de las pruebas requeridas 
para la autorización superaba el beneficio esperado. Nicolas 
Rescher ha argumentado ampliamente, en dos de sus libros, que 
existen ciertas limitaciones económicas en el progreso 
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científico84

• Los descubrimientos científicos son cada vez más 
costosos y dependen de experimentos tecnológicos todavía más 
ca ros, por lo que irán requiriendo una parte siempre creciente 
del PNB . Esto va a generar, inevitablemente, una desaceleración 
en el ritmo del cambio científico. En un segundo momento, cuando 
se tome en consideración la necesidad de protegerse de ciertos 
riesgos, el ritmo de desaceleración podría ser incluso mayor que 
lo estimado por el propio Rescher. Los riesgos, por ejemplo, son 
notoriamente difíciles de predecir. Para reducirlos a un mínimo 
--cuando el problema es que las consecuencias son potencialmente 
catastróficas, y cada vez mayores con las nuevas tecnologías--, 
pueden llegar a ser necesarios estudios de impacto o riesgo tan 
complejos que requieran a su vez otro estudio sobre su impacto. 
Habría que hacer vol ver al 'tercer hombre' de P,arménides desde 
su destierro metafísico para buscar series infinitas de 
proyectos de investigación científico-tecnológica con el fin de 
informar o confirmar alguna promesa inicial. Incluso así, no 
está claro que la información obtenida pueda ser siempre 
comprensible o fiable .ues 

Acerca de la racionalidad en la "gestión..de riesgos" 

En este apartado vamos a abreviar como Chernobil la gran catástrofe industrial o 
"riesgo tecnológico mayor'' que constituye el horizonte de nuestras sociedades del 
riesgo: el accidente catastrófico --o sucesión de accidentes, o conjunto de efectos 
no intencionados "en cascada" que acaban teniendo resultados catastróficos-- de 
magnitud tan enorme que los daños sobrepasan todos los posibles beneficios que 
pudieran deberse al proceso industrial o la tecnología en cuestión86

. El filósofo 
Antoni Domenech, en un artículo fundamental para nuestro tema, lo caracteriza 
así: 

·'Nada es imposible. He aquí una característica esencial del llamado 'riesgo tecnológico 
mayor·. Esa característica expresa dramática y condensadamente su amplitud 
(translocalidad), el 'efecto de castillo de naipes' (encadenamiento de accidentes en casos 
de catástrofe y aditividad de las probabilidades de muchos de ellos), sus implicaciones a 
largo plazo (¿qué consecuencias genéticas tendrá para las futuras generaciones de Seveso 
el escape de dioxinas de 1976?), la impotencia para dominar su desarrollo ('dejar trabajar 
a la naturaleza' fue la consigna tras la marea negra provocada por el Amoco-Cádiz). El 

14 Nicho las Rescher: Scientific Progress: A Philosophical Essay on the Economics of Research in Natural Science 
(University ofPittsburgh Press, Pinsburgh 1978) y The Limits'ojScience (University ofCalifomia Press, Berkeley 
1984). 
15 Carl Mitcham: ¿Qué es /afilosojia de la tecnología?, Anthropos, Barcelona 1989, p. 178-180. 
16 "En el estudio más detallado y comprehensivo que se ha realizado hasta la fecha sobre el accidente de Chemóbil, 
Yuri Koriakin, economista jefe del Instituto de investigación y Desarrollo de Ingeniería Energética de la Unión 
Soviética en el momento del accidente, valoró las pérdidas para la ex-URSS entre el año 1986 y el 2000 en una 
cantidad que puede oscilar entre los 170.000 y los 215.000 millones de rublos. Esta suma equivale, al cambio oficial 
de la época, a unos 40 billones de pesetas, cantidad muy superior a la suma total de las inversiones del programa 
nuclear civil soviético desde 1954" (Carlos Bravo/ Antxon Olabe: "Chemóbil", El País 24.4.96, p. 12). ¡Y eso sin 
contar el medio millón de muertes que estima la OMS se producirán en los tres decenios posteriores a la fecha 
fatídica del 26 de abril de 1986! 
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descubrimiento del 'riesgo tecnológico mayor' es el descubrimiento de la extrema 
vulnerabilidad de las sociedades industriales avanzadas."87 

A la hora de evaluar las nuevas tecnologías genéticas, el punto de partida de los 
más entusiastas suele ser: "las posibilidades de avances productivos, innovaciones 
médicas y --last but not least-- beneficios crematísticos son inmensas". Mientras 
que el punto de partida de los más críticos suele ser: "es posible que se produzca 
un Chemobil genético". Así lo ve también el experto en biotecnologías (y animoso 
defensor de las mismas) Emilio Muñoz: 

"Se trata de una controversia entre dos colectivos: los ecólogos frente a los biólogos 
moleculares. Los primeros colocan a los segundos ante la sociedad en un maniqueo (sic). 
Los ecólogos se ubican en el lado 'bueno'. Aun reconociendo que la biotecnología puede 
ser positiva, subrayan que el riesgo nunca es nulo y apuntan a ese respecto los efectos 
nocivos que se han derivado de la implantación de animales y plantas domésticas en 
territorios ocupados. Los científicos defensores de la biotecnología ponen de relieve Jos 
beneficios que se pueden obtener. Arguyen que es conveniente recordar que las mayores 
cosechas de Norteamérica, desde el arroz a la soja, son productos que proceden de fuera y 
han sido objeto de manipulación. No se trata de plantas indígenas, sino de elementos 
ajenos que han generado resultados beneficiosos a través de un proceso de ensayo y error, 
metodología característica del proceso -científico. En este conflicto entre los científicos 
pro-biotecnología y los ecólogos cada grupo ha tomado distintas posiciones respecto a las 
analogías. Los ecólogos consideran que predomina la analogía de la naturaleza bromista 
que obedecería a la ley de Murphy --toda cosa que puede ir a peor, irá-, mientras que para 
los pro-biotecnología la naturaleza responde a leyes, a regularidades. Los ecólogos 
recurren a casos extremos; los otros citan principios."88 

¿Cuál de ambos puntos de partida es más racional? Hay que destacar que ninguno 
de ambos grupos niega la verdad del punto de partida ajeno: los críticos de la 
ingeniería genética reconocen que ésta puede ser una importante fuente de 
beneficios --productivos, médicos, crematísticos--, y los entusiastas de la 
ingeniería genética conceden que es posible un Chernobil genético. Me interesa 
destacar especialmente esto último: así Emilio Muñoz reconoce que los profundos 
desacuerdos en lo tocante a la regulación de las nuevas biotecnologías se refieren 
a un "conflicto entre lo poco probable pero sin embargo posible"89 (el subrayado 
es mío), y la presidenta del Comité de Bioética de la UNESCO, Noi:Hle Len o ir, 
afinna que "la bioética debe .evitar un Chemobil genético"90

• 

Pues bien: la tesis que defendemos es que si Chernobil es posible, entonces lo 
racional es precisamente ponerse en lo peor, y atender a los casos extremos. Los 

87 Antoni Domenecb: "La ciencia moderna, los peligros antropogénicos presentes y la racionalidad de la política de 
la ciencia y de la técnica". Arbor, enero de 1986, p. 19. 
as Emilio Muñoz: ''El lugar de la genética en las políticas científicas y tecnológicas", en Daniel Borrillo (ed.), Genes 
en el estrado, CSJCI lESA, Madrid 1996, p. 53. Cabe sospechar que el crítico o crítica de la ingeniería genética que 
vean caracterizada así su posición --maniqueos que operan con analogías de la "naturaleza bromista"-- pensarán que 
Emilio Muñoz es bastante maniqueo, pero Jo habitual es ver al maniqueo en el ojo del vecino y no al que estorba 
nuestra propia visión, a la que por el contrario solemos reputar de exquisitamente imparcial. Qué se le va a hacer. A 
Jo mejor este es un aspecto de la naturaleza humana para el que también tiene cura la ingenieria de los genes. 
'
9 Mui'ioz, loe. cit. 

90 No!lle Lenoir, "La bioética debe evitar un Chemobil genético", Quark 1, Barcelona, octubre-diciembre de 1995, 
p. 73-85. 
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casos extremos son lo fundamental cuando el riesgo alcanza la magnitud de 
Chemobil. No se trata --como lo presenta Muñoz, si dejamos de lado su partidista 
y condescendiente ironía contra los ecólogos-- de dos "racionalidades" posibles, 
de dos puntos de vista acaso válidos que difieren por arrancar de diferentes 
lugares, sino que uno de estos dos puntos de vista es racional y el otro es 
irracional. 

Veámoslo. El riesgo se define por la viejafórmula de Bernouilli: r=p.c (el riesgo 
de un suceso es el producto de la probabilidad estimada del mismo por los costes o 
beneficios que acarrearía si sucediese). Si el coste es infinito, entonces da igual 
que la probabilidad asociada sea muy pequeña, porque el ~riesgo también es 
infinito, y en ningún caso debe asumirse. Por tanto, si --como conceden los 
defensores a ultranza de las tecnologías genéticas-- un Chemobil genético es 
posible, entonces toda precaución es poca. La prioridad no debe ser acelerar su 
desarrollo para recoger beneficios, sino tomar las medidas preventivas adecuadas 
para evitar un Chemobil genético. Lo que la razón sugiere es --de nuevo-- una 
política de moratoria. 

Acaso un ejemplo aclare las cosas. Supongamos que alguien descubre --¡otra vez! 
- la fórmula maravillosa de la energía barata y prácticamente ilimitada. Se trataría, 
en nuestro ejemplo, de un ingenioso dispositivo situado en el exacto centro del 
globo terráqueo, ingenio que permitiría aprovechar la energía geotérmica en 
cantidades ingentes, y que funcionaría durante muchos millones de años. Los 
defensores de la idea subrayan que se trata de una tecnología excepcionalmente 
segura, ya que la probabilidad de que suceda un accidente es ínfima, apenas una 
vez cada cien millones de años (suponemos que no se han falseado estos cálculos 
de riesgo, como se hacía, por ejemplo, en los inicios de la era nuclear, al calcular 
la probabilidad de un accidente catastrófico con fusión del núcleo del reactor). 
Ahora bien: si por acaso sucediese el accidente, sería el fin del mundo, pues la 
Tierra se partiría en dos cual sandía que revienta al caer al suelo. 

Pues bien: en esta situación hipotética, sería irracional construir un ingenio así, 
puesto que tenemos todos los boletos de la rifa para provocar el fin del mundo 
mucho antes de la muerte térmica "natural" del sol (dentro de unos cinco mil 
millones de años). 

El anterior análisis simplifica mucho --por razones de espacio-- los problemas que 
surgen al buscar criterios para la acción racional en condiciones de riesgo e 
incertidumbre. El recuadro siguiente (que resume el meollo de la argumentación 
de Domenech en el artículo que antes citamos) proporcionará el atisbo de un 
análisis menos esquemático. 

LOS CUATRO PRINCIPIOS DE RACIONALIDAD 
PARA ACTUAR EN CONDICIONES 

DE RIESGO Y/0 INCERTIDUMBRE 
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(1) En condiciones de riesgo es racional actuar minimizando 
el riesgo, o lo que es lo mismo, maximizando la utilidad 
esperada. 

(lbis) Es racional evitar todo curso de acción cuyas 
estados futuros del mundo con 

esos estados tengan una 
consecuencias puedan asociarse a 
costes infinitos siempre que 
probabilidad superior a cero . 

(2) En condiciones de incertidumbre91 es racional actuar como 
si lo peor fuese a pasar y, en consecuencia, limitarse a 
maximizar la mínima utilidad (criterio maximin), es decir, 
escoger aquel curso de acción que lleva al resultado menos malo 
de todos los resultados malos posibles. (Este criterio maximin 
sólo debe respetarse en aquellas situaciones de incertidumbre en 
que los mejores resultados que pueden espe~irse de cursos 
alternativos de acción son aproximadamente los mismos . ) 

(3) En situaciones de incertidumbre y ambivalencia 
tecnológica es racional actuar minimizando el máximo 
arrepentimiento: t ornar la decisión que menos podamos lamentar 
(criterio del arrepentimiento minimax) 92

• 

(4) Cuando domina la incertidumbre, es racional seguir (2) o 
(3), según convenga ( (2) cuando los mayores beneficios que 
prometen las diversas alternativc1s andan parejos, y (3) cuando 
estos beneficios difieren apreciablemente); cuando domina el 

. . ( 1) 93 r1esgo, segu1r . 

Los métodos de ensayo y error, como apuntaba Emilio Muñoz, son efectivamente 
característicos del proceder de la ciencia --así como del funcionamiento del 
mercado--, pero no resulta racional aplicarlos allí donde alguno de los resultados 
posibles es Chernobil94

• Los métodos de ensayo y error sólo son aceptables 
cuando las concecuencias del error no son demasiado graves; pero resulta 
irracional emplearlos cuando el error es Chernobil. La "compensación de 
riesgos" es imposible cuando los riesgos, por su propia naturaleza, no son 
compensables. 

91 "En situaciones de incertidumbre tenemos aún infonnación suficiente --o al menos eso creemos fundadameme-
como para defmir los posibles estados futuros del mundo, asociar las consecuencias de nuestras acciones a ellos y 
ordenar los resultados de acuerdo con nuestras preferencias: pero nos faltan conocimientos bastantes como para 
asignar probabilidades a esos estados futuros" (Toni Domenech, op. cit., p. 22). 
92 "Merced a (3) podríamos considerar racional la decisión de imponer dilatadas moratorias a una buena parte de los 
experimentos genéticos argumentando que el margen de arrepentimiento actual de la acción de llevarlos a cabo es 
demasiado grande en comparación con las alternativas disponibles (reducción de la presión demográfica, 
redistribución del producto social, lucha eficaz contra la polución y la proliferación de agentes carcinogénicos, etc.). 
Una de las causas que en mi opinión hacen atractiva la aplicación del criterio de arrepentimiento minimax a la 
biotecnología es la presumible irreversibilidad de varios estados futuros del mundo asociados a algunas de sus 
consecuencias: no hay, por ejemplo, vualta atrás posible a la rápida difusión de organismos nuevos capaces de 
alterar sensiblemente los presentes resultados de la coevolución, sobre todo en ecosistemas crecientemente 
simplificados por la acción humana sobre ellos. Es claro que la irreversibilidad de las consecuencias de una acción 
no es motivo suficiente para no emprenderla.( ... ) Pero a la mezcla de irreversibilidad e incertidumbre parece 
especialmente sensible el principio (3)" (Domenech, op. cit., p. 25). 
93 Antoni Domenech: "La ciencia moderna, los peligros antropogénicos presentes y la racionalidad de la politica de 
la ciencia y de la técnica". Arbor. enero de 1986, p. 19-27. 
9-4 Especialmente inquietante resulta, en el artículo de Domenech que venimos citando, la tesis de que una economía 
de mercado con régimen político de democracia indirecta ha de violar necesariamente los criterios de racionalidad 
en lo que se refiere a gestión del riesgo y la incertidumbre. La tesis es fuerte, pero su demostración (en las p. 27-35) 
convence por lo rigurosa. 
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RIESGOS NO COMPENSABLES 

"Los grandes peligros ecológicos, atómicos, químicos y genéticos 
sitúan hoy a la humanidad ante una situació~ completamente 
nueva, como ha mostrado muy convincentemente Ulrich Beck en su 
libro La sociedad del riesgo . Ello es así porque tales riesgos , 
en primer lugar, ya no puden delimitarse local, temporal ni 
socialmente; y porque, en segundo lugar, 'no son compensables' : 
la habitual regla de cambio 'dinero a cambio de destrucción ' 
fracasa porque las destrucciones son irreversibles. El tan 
celebrado procedimiento de trial and error, que está en la base 
misma de la economía de mercado , ha de descartarse también por 
la misma razón . Las diferentes catástrofes a !as que se ve 
expuesta la humanidad son , de hecho , en gran manera previsibles 
--si no se producen cambios de fondo. Incluso no se puede 
excluir que se produzca el peor de los casos , es decir, que la 
'era humana ' que empezó hace unos 80 . 000 años encuentre su fin, 
que sea un episodio entre una era prehumana y ocra posthumana . 
Esl:o significa que, de un modo u otro, va a finalizar la época 
que se inición con la moderna ciencia natural y su simbiosis con 
la presión productiva de la sociedad burguesa . Tal es la 
dimensión má s profunda y cargada de consecuencias del ' cambio de 
época' que estamos viviendo . 

La meta de la transformación social que se impone no es dificil 
de enunciar : una cultura de la paz social y natural . Ahora bien , 
¿cómo se podría avanzar en esta dirección? De seguro que no 
volviendo a poner en primer plano visiones del mundo de matriz 
claramente preburguesa, interpretaciones de la realidad 
irracionales y religiosas . Para hacer frente a los grandes 
problemas de la humanidad se requiere el máximo esfuerzo de la 
razón y de la ciencia, pero justamente de u~a razón y una 
ciencia radicalmenl:e modificadas , no red~cidas a lo 
instrumental . ( ... ) La idea del progreso debería librarse de las 
ataduras que la ligan a los aspectos cuanl:~cativos de la 
productividad y entenderse --nuevamente-- como perfeccionamiento 
del ser humano y de las relaciones enl:re las personas y e!itre 
los pueblos . En este aspecto habría bastante que aprender de las 
culturas preburguesas y extraeuropeas, de Sócraces y Jesucristo 
hasta Lao-Zi . " 95 

En conclusión: m tecnofanatismo m tecnocatastrofismo, smo prudencia, 
mucha prudencia 

Habría que huir tanto del tecnofanatismo como del tecnocatastrofismo96, tanto de 
la acrítica idolatría de la tecnociencia moderna como de su indiscriminado rechazo 
irracional. No parece posible oponerse a la manipulación genética por principio y 
en todos los casos sin dotar a lo "natural" de un carácter sacro e intangible: pero 
entonces, si quisiéramos ser coherentes hasta el final, seguramente tendríamos que 

9s Reinhard KUhn!: "Sociedad en rransfonnación", en KUhn! y otros: Cambios sociales y polfticos, Gennania, Alzira 
1997, p. 27-29. 
96 Véase por ejemplo José Sanrnanín: Tecnología y futuro humano, Anthropos, Barcelona 1990, introducción. 
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oponernos también a las transfusiones sanguíneas y los trasplantes de órganos ... y 
semejante vecindad con sectas religiosas como los Testigos de Jehová 
seguramente incomodará a más de uno y de una. 

No nos parece adecuado pregonar un rechazo por principio de la manipulación 
genética; creemos que hay que practicar más bien una crítica diferenciada según 
los diferentes campos de aplicación, y poner en primer plano las exigencias de un 
control social mucho más severo que el actual, de acuerdo con la naturaleza de los 
riesgos presentes. 

"Más que ninguna otra tecnología, la biotecnología es sensible a la influencia de fuerzas 
- -. 

no económicas. Los seguros, el control público, las patentes y 'el cambio de pautas de 
consumo pueden tener un gran impacto en la configuración social de esta nueva 
tecnología. No me parece muy inteligente intentar prohibir todas las tecnologías genéticas 
y reproductivas que se han desarrollado desde la mitad de la década de los setenta"97. 

En el debate sobre las nuevas biotecnologías lo que a nuestro entender ha de 
cuestionarse no son los medios (las diversas técnicas de manipulación genética, 
por ejemplo), sino más bien los fines y las~onsecuencias. Ante cada propuesta de 
manipulación genética tenemos que hacer las preguntas pertinentes: ¿qué objetivo 
se propone? ¿A quién beneficiará? ¿Sobre qué ser vivo se practicará? ¿Con qué 
efectos? ¿Cómo modificará a sus usuarios humanos, y cómo transformará las 
relaciones sociales? ¿Qué consecuencias ecológicas a largo plazo son previsibles? 

Un aspecto que nos interesa mucho es el de la relación entre las nuevas 
biotecnologías y el empleo. Diversos analisis han mostrado que el elevadísimo 
nivel de paro estructural en España tiene que ver más con la rápida expulsión de 
agricultores del campo que con una supuesta "incapacidad de creación de 
empleo" de la economía española en general. Más en concreto, entre 1985 y 1995 
se crearon 2'2 millones de empleos netos en los sectores no agrícolas; pero este 
incremento no pudo compensar el millón de empleos que se perdieron en estos 
mismos sectores no agrícolas, y sobre todo los 2'7 millones de empleos perdidos 
en la agricultura entre 1975 y 1995. 

"Según Jos profesores Ramón Marimón y Fabrizio Zilibotti, si la disminución de empleo 
en la agricultura española hubiera seguido una pauta similar a la de Francia, la tasa de 
desocupados en España en 1992 habría sido del 8'2%, inferior a la media europea de aquel 
año, que fue del 9'5%. Marimón ha precisado que la generación de empleo en Jos sectores 
no agrícolas se asemeja mucho al patrón europeo."98 

Pues bien: la aplicación de las nuevas biotecnologías al sector agropecuario no 
puede sino consolidar el modelo "agroindustrial" que se viene esbozando en las 
últimas décadas, y que se caracteriza, además de por su insustentabilidad 
ecológica, por esos efectos tan negativos en términos de empleo. Como por otro 

97 Volker Heins: "Frankenstein desatado'', Ecología Política 4, Barcelona 1992, p 88. 
91 Andreu Missé: "Veinte incógnitas sobre el drama del paro en España", El País, 1.12.96, p. 54. 
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lado no cabe esperar que el sector biotecnológico en sí mismo sea ningún gran 
"yacimiento de empleo" (véase el anejo 3 a este trabajo), y desde luego no lo será 
en nuestro país (los empleos del sector se localizan sobre todo en EE.UU.), nuestra 
conclusión es que los efectos netos en términos de empleo de la aplicación de las 
nuevas biotecnologías al sector agropecuario serán negativos. 

En definitiva, la aplicación de las nuevas técnicas de manipulación génica a la 
agricultura y la ganadería provoca un gran rechazo social y no parece justificada 
(en la inmensa mayoría de los casos) por la relación entre riesgos y posibles 
beneficios; en cambio, muchas aplicaciones biomédicas son valiosas y 
prometedoras, desde las nuevas vacunas hasta la síntesis de hormonas y otros 
productos farmacéuticos clonados, desde las pruebas de diagnóstico prenatal de 
enfermedades hereditarias hasta las nuevas terapias para el cáncer y diversas 
enfermedades degenerativas99 

... 

Pero no cabe engañarse sobre un punto crucial: en sociedades divididas y 
desiguales, la posible materialización de las promesas de las biotecnologías se 
halla severamente mediatizada por la deszgualdad y la división social. A finales 
del siglo XX, el desarrollo de la tecnociencia se convierte, cada vez más, en 
terreno donde se libran intensos conflictos sedales. 

FRONTERAS SOCIALES DE LA VIDA Y LA MUERTE 

"Lo que ahora conocemos {en el marco de la ciencia moderna} es 
sólo el resultado de la priorización de unos campos del saber 
sobre otros, el triunfo del saber correspondiente a unos grupos 
sociales sobre el saber que hubiese correspondido a los grupos 
excluidos del proceso de construcción , de acumulación, de 
sistematización o de mantenimiento de esos saberes . La 
biotecnología resulta hoy socialmente condicionada, sobre todo 
en tres fronteras : la de la vida, la de la muerte y la de la 
auto-construcción del cuerpo. En las tres fronteras se libra una 
batalla entre valores contrapuestos y cualquier decisión que 
afecte a la organización o a la asignación de recursos es 
inevitablemente una decisión política, una imposic1on o un 
pacto . ( .. . ) Cada vez más, los contornos físicos y heredados del 
cuerpo tienden a hacerse técnicos , ' construidos ' o, lo que es lo 
mismo, polí tices. ( ... ) El conflicto entre valores acompañará y 
mediatizará el desarrollo de la biotecnología . Puesto que los 
recursos son escasos, no cabrá fomentar por igual la 
investigación sobre el nacer y sobre el no-nacer, sobre el morir 
y sobre el continuar semi-vivo aún. después de semi-muerto. Habrá 
que elegir las líneas prioritarias de investigación y algunos 
grupos sociales resultarán desfavorecidos o privilegiados frente 
a otros. A medida que las fronteras entre lo 'dado' y lo 
'construido' se hagan menos evidentes, los conceptos centrales 

99 Véase por ejemplo Emilio Muñoz: "La revolución biológica", en Anuario EL PAÍS de ciencia, tecnología y 
medio ambiente 1996, p. 126-129. Mufioz señala que actualmente se comercializa una veintena de medicamentos 
basados en tecnologías de ADN recombinante, pero varios cientos más se hallan en fase de investigación, desarrollo 
o ensayo clinico. 
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de la filosofía, de la psicología, de la sociolo~ía, del derecho 
y ' de la ciencia política tendrán que rehacerse." 1 0 

Nuestra conclusión podría ser: biotecnologías prudentemente empleadas para 
satisfacer necesidades humanas de forma igualitaria y equitativa, sí. Para 
satisfacer la "necesidad" de valorización del capital o las "necesidades" de la 
defensa nacional, de ninguna manera. La tecnociencia moderna, que ha dotado a 
los seres humanos del siglo XX de una capacidad de intervención sobre la 
naturaleza que no tiene parangón con lo que conocieron épocas anteriores, 
sucumbe con desoladora frecuencia a las "urgencias" de lograr beneficios en los 
mercados capitalistas o de organizar la "defensa" mediante armas de destrucción 
masiva. Es la fatal combinación entre este tipo de "urgencias" y la hybris fáustica 
de nuestra civilización ("todo lo que es técnicamente factible debe hacerse") lo 
que nos pone a las puertas del abismo. 

Que el desarrollo tecnológico configure la sociedad no es un destino ineluctable; 
por el contrario, la sociedad puede y debe configurar el desarrollo tecnológico. 

100 María Ángeles Durán: "Fronteras sociales de la vida y la muerte", Fronteras de la ciencia y la tecnología 1, 
Madrid 1993, p. 33. 
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ANEJO 1: 

CRONOLOGÍA DE LA GENÉTICA 
Y LA BIOLOGÍA MOLECULAR101 

1.000 a.C.:.los babilonios celebran con ritos religiosos la polinización de las palmeras. 
323 a.C.: Aristóteles especula sobre la naturaleza de la reproducción y la herencia. 
100-300: se escriben en la India textos metafóricos sobre la naturaleza de la reproducción 

humana. 
1676: se confirma la reproducción sexual en las plantas. 
1677: se contempla el esperma animal a través del microscopio. 
1838: se descubre que todos los organismos vivos están compuestos por células. 
1859: Darwin hace pública su teoría sobre la evolución de las especies. 
1866: Mendel describe en los guisantes las unidades fundamentales de la herencia (que 

posteriormente recibirán el nombre de genes). 
1871: se aísla el ADN en el núcleo de una célula. 
1883: Francis Galton acuña el término eugenesia. 
1887: se descubre que las células reproductivas consituyen un linaje continuo, diferente de las 

otras células del cuerpo. 
1908: se establecen modelos matemáticos de las frecuencias génicas en poblaciones mendelianas. 
1909: las unidades fundamentales de la herencia biológica reciben el nombre de genes. 
1924: la Ley de Inmigración en EE.UU. limita la entrada al país sobre la base del origen racial o 

étnico. 
1925: se descubre que la actividad del gen está relacionada con su posición en el cromosoma102

• 

1927: se descubre que los rayos X causan mutaciones genéticas. 
1931: treinta estados de los EE.UU. tienen leyes de esterilización obligatoria. 
1933: la alemania nazi esteriliza a 56.244 "defectuosos hereditarios". 
1933-45: el holocausto nazi extermina a seis millones de judios por medio de su política 

eugenésica. 
1943: el ADN es identificado como la molécula genética. 
1940-50: se descubre que cada gen codifica una única proteína. 
1953: se propone la estructura en doble hélice del ADN. 
1956: son identificados 23 pares de cromosomas en las células del cuerpo humano. 
1966: se descifra el código genético completo del ADN. 
1972: se crea la primera molécula de ADN recombinante en el laboratorio. 
1973: tienen lugar los primeros experimentos de ingeniería genética en los que genes de una 

especie se introducen en organismos de otra especie y funcionan correctamente. 
1975: la conferencia de Asilomar evalúa los riesgos biológicos de las tecnologías de ADN 

recombinante, y aprueba una moratoria de los experimentos con estas tecnologías. 
1975: se obtienen por primera vez los hibridomas que producen anticuerpos monoclonales103

• 

1976: se funda en EE.UU. Genentech, la primera empresa de ingeniería genética. 

101 Basado en David Suzuki y Peter Knudson: GenÉtica. Conflictos entre la ingeniería genética y los valores 
humanos, Tecnos, Madrid 1991, p. 42; y de Steve Prentis, Biotecnología, Salvat, Barcelona 1993, p. 8-11. 
102 Los cromosomas son las estructuras filamentosas, situadas en los núcleos de las células, que contienen la 
información hereditaria. Están formados por una larga hebra retorcida de ADN (llamada cromatina) apoyada en un 
soporte de proteína. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. 
103 Con objeto de obtener grandes cantidades de un anticuerpo determinado, se fusiona la célula del sistema 
inmunitario que produce ese anticuerpo de forma natural con una célula tumoral capaz de reproducirse 
indefinidamente. El resultado es una célula híbrida o hibridoma que se reproduce indefinidamente y produce sin 
parar moléculas de un único anticuerpo monoclonal. 
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1977: mediante técnicas de ingeniería genética se fabrica con éxito una hormona humana en una 
bacteria. 

1977: los científicos desarrollan las primeras técnicas para secuenciar con rapidez los mensajes 
químicos de las moléculas del ADN. 

1978: se clona el gen de la insulina humana. 
1980: el Tribunal Supremo de los EE.UU. dictamina que se pueden patentar los microbios 

obtenidos mediante ingeniería genética. 
1981: primer diagnóstico prenatal de una enfermedad humana por medio del análisis del ADN. 
1982: se crea el primer ratón transgénico (el "superratón"),_insertando el gen de la hormona del 

crecimiento de la rata en óvulos de ratona fecundados. 
1982: se produce insulina utilizando técnicas de ADN recombinante. 
1983: se inventa la técnica PCR, que permite replicar (copiar) genes específicos con gran 

rapidez. · .. , 

1984: creación de las primeras plantas transgénicas. 
1985: se inicia el empleo de interferones en el tratamiento de enfermedades víricas. 
1985: se utiliza por primera vez la "huella genética" en una investigación judicial en Gran 

Bretaña. 
1986: se autorizan las pruebas clínicas de la vacuna contra la hepatitis B obtenida mediante 

ingeniería genética. 
1987: propuesta comercial para establecer la secu~ncia completa del genoma humano (proyecto 

Genoma), compuesto aproximadamente por 100.000 genes. 
1987: comercialización del primer anticuerpo monoclonal de uso terapéutico. 
1988: primera patente de un organismo producido mediante ingeniería genética. 
1989: comercialización de las primeras máquinas automáticas de secuenciación del ADN. 
1990: primer tratamiento con éxito mediante terapia génica en niños con trastornos 

inmunológicos ("niños burbuja"). Se ponen en marcha numerosos protocolos 
experimentales de terapia génica para intentar curar enfermedades cancerosas y 
metabólicas. 

1994: se comercializa en California el primer vegetal modificado genéticamente (un tomate) y se 
autoriza en Holanda la reproducción del primer toro transgénico. 

1995: se completan las primeras secuencias completas de genomas de organismos: se trata de las 
bacterias Hemophilus influenzae y Mycoplasma genitalium. 

1996: por primera vez se completa la secuencia del genoma de un organismo eucariótico104
, la 

levadura cervecera "Saccharomyces cerevisiae". Por otra parte, el catálogo de genes 
humanos que Victor McKusick y sus colaboradores de la Universidad John Hopkins 
actualizan cada semana contiene ya más de cinco mil genes conocidos. El proyecto 
Genoma, coordinado por HVGO (Human Genome Organiza/ion), avanza a buen ritmo. 

1997: se produce por vez primera un clon de mamífero a partir de un animal adulto; a partir de 
un óvulo de oveja, y del material genético extraído de una célula de la ubre de otra oveja, 
se produce un animal idéntico genéticamente al donante. 

1~ Se llama eucariontes a Jos organismos con células quue poseen un verdadero núcleo diferenciado, orgánulos 
celulares especializados y mitosis celular. En cambio, los procariontes son organismos unicelulares más sencillos. 
que carecen de membrana nuclear y no experimentan mitosis. 
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ANEJO 2: 

LOS LÍMITES DEL PARADIGMA 
GENÉTICO ACTUAL105 

Antonio Velázquez 
Gefe de la Unidad de Genética de la Nutrición 

de la Universidad Nacional Autónoma de México) 

' El paradigma del gen-ADN con efectos específicos, reinante en la biología contemporánea, ha 
logrado con enorme éxito explicar fenómenos biológicos puntuales y padecimientos 
monofactoriales; sin embargo existen innumerables observaciones que muestran que la realidad 
es considerablemente más sutil. Menos del dos por ciento de la patología humana está constituida 
por enfermedades monogénicas o por aberraciones cromosórnicas. El resto de dicha patología, 
incluida la propensión a enfermedades infecciosas y parasitarias, está constituida por 
enfermedades comunes extraordinariamente compleja en su determinación, producto de 
poligenes, epigénesis, redundancia y efectos arnbie_ntales. Veámoslo con algún detalle. 

Aunque los fenotipos complejos tienen un componente genético muy importante, éste está 
disgregado en tantos factores individuales diferentes --poligenes , cada uno con una contribución 
muy pequeña al fenotipo completo-- que carece de significado práctico en cuanto a su poder 
predictivo. ¡Y recuérdese que la predicción es el sine qua non del determinismo! Por ejemplo, es 
obvio que ser humano tiene una base genética, pero seguramente será imposible especificar "los 
genes que nos confieren nuestra humanidad", y mucho menos identificar el gen "humano". Lo 
mismo puede decirse respecto a los ingenuos intentos de encontrar "genes" para el alcoholismo, 
la agresividad, la obesidad o la criminalidad, que son temas recurrentes no sólo en medios 
sensacionalistas, sino también en artículos y programas supuestamente más serios de la prensa, la 
radio y la televisión. También resultan ingenuos los esfuerzos para encontrar genes específicos 
que tengan un papel determinante en las enfermedades comunes y complejas como el cáncer, la 
hipertensión arterial, los infartos del miocardio y los padecimientos mentales. 

Otra de las premisas sobre la que debe elaborarse cualquier explicación sobre fenotipos 
complejos es que éstos son consecuencia, a nivel celular, de cambios hereditarios que incluyen 
no sólo mutaciones genéticas, sin? también modificaciones citoplásmicas persistentes. Aunque 
sabido desde hace muchas décadas, tiende a olvidarse que en los seres vivos existen dos sistemas 
de información heredable: el genético y el epigenético. 

La información genética es necesaria, pero no suficiente, y los organismos no son sólo producto 
de sus genomas. La epigénesis resulta de una complejidad de factores que incluye interacciones 
entre genes diferentes, entre genes y productos genéticos (proteínas) preexistentes, y entre todos 
ellos y elementos del ambiente; en otras palabras, constituye la "experiencia individual" (y, por 
tanto, irrepetible e impredecible) de cada célula y de cada organismo. Las vías epigenéticas por 
las que transita el desarrollo de un organismo están constituidas por estadios progresivos de 
organización, de complejidad sucesivamente mayor, cada uno de los cuales depende críticamente 
de las condiciones particulares del estadio previo. 

105 Apanado fmal del artículo de Antonio Velázquez "Herencia y destino: frutos y límites del Proyecto del Genoma 
Humano", Universidad de México (revista de la UNAM) 551, diciembre de 1996, p. 48-49. 
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El ejemplo por antonomasia de cambio epigenético es el que experimentan las células durante el 
desarrollo embrionario. A partir de una célula indiferenciada --el huevo, producto de la 
fertilización del óvulo por el espermatozoide-- se derivan los cientos de diferentes tipos 
celulares: neuronas, células óseas, musculares, glóbulos rojos y blancos, células del hígado, el 
riñón, etcétera. Aunque sean tan distintas las unas de las otras, todas poseen los mismos genes, el 
mismo genoma; es la epigénesis la que las hace diferentes. 

Ahora sabemos que los cambios epigenéticos no están restringidos necesariamente a un solo 
individuo (el caso de la diferenciación celular), sino que pueden heredarse a sus hijos y pasar de 
una generación a la siguiente. Tal es el caso de la impronta genética, referida a la diferente 
expresión de un gen dependiendo de si se hereda del padre o de la madre. Por ejemplo, existe una 
enfermedad, el síndrome de Prader-Willi: baja estatura, obesidad, extremidades excesivamente 
cortas, músculos fláccidos y retraso mental, que se presenta cuando el geri~mutado se hereda del 
padre, pero no si se recibe de la madre. La "impronta" del gen, que resulta en su inactivación 
hereditaria, ocurre en el óvulo, pero no en el espermatozoide. Aunque sus efectos son 
diametralmente distintos, el gen sigue siendo el mismo, y la secuencia de nucleótidos no se altera 
cuando el origen es materno en lugar de paterno. 

Otro mecanismo que contribuye a la complejidad de las enfermedades comunes es la 
redundancia informacional, característica de los seres vivos. Como consecuencia, el efecto de un 
gen mutado puede compensarse con el de un gen redundante ( redundancia a nivel genético) o 
utilizando varios otros genes y productos génicos para dar un efecto similar al de un gen 
"normal" (no mutado) [redundancia a nivel epigenético]. La existencia de redundancia 
informacional y de regulación epigenética se ha evidenciado claramente gracias a experimentos 
recientes con animales "knockout", a Jos que se les ha eliminado un cierto gen por medio de 
técnicas de ingeniería genética, a pesar de lo cual muestran un fenotipo normal. 

Por otro lado, en el desarrollo de todas las características complejas de un organismo, sean 
normales o patológicas, es siempre muy intensa la interacción con el ambiente. Su efecto es 
particularmente evidente en los grandes azotes de la edad madura en la actualidad: las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Estos, que han sido las principales causas de 
invalidez y muerte en el presente siglo, no fueron flagelos significativos en épocas pasadas. 
Muchos piensan que su reciente surgimiento tiene que ver con el aumento en la esperanza de 
vida que se ha dado en Jos últimos cincuenta o sesenta años, pero no es ésta la verdadera 
explicación. Aunque tienen un componente genético importante, son primordialmente 
enfermedades de la civilización. Además de tener una muy baja concordancia en el caso de 
gemelos idénticos --que comparten sus genomas, pero no sus entornos-- , esos padecimientos 
muestran enormes variaciones de frecuencia entre poblaciones étnicamente similares, pero 
geográfica o socioeconómicamente distintas. Más aun, cuando Jos individuos cambian su estilo 
de vida sea por movilidad social o por migración, se modifica drásticamente su riesgo de padecer 
este tipo de enfermedades. 

La diabetes del adulto es un excelente ejemplo. Desde hace mucho se sabe que los indios pima de 
Arizona, Estados Unidos, presentan una de las más altas frecuencias de esta enfermedad, y de 
obesidad, en el mundo. Pero los pima viven también en México, en el estado de Sonora y, como 
Silvestre Frenk lo ha hecho notar, en condiciones de pobreza y pauperización diametralmente 
opuestas a las de sus congéneres norteamericanos. Recientemente, y a instancias de Frenk, un 
grupo binacional de investigadores demostró que entre los pimas mexicanos la diabetes y la 
obesidad son casi desconocidas. Ergo, ¡herencia no es destino! A contrapelo de los actuales 
profetas de la biología molecular, el tratamiento y la prevención de los grandes males de nuestra 
época parece estar mucho más en el cambio ambiental, en las modificaciones del estilo de vida, 
que en la ingeniería genética. 
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En cuanto a la explicación de la mayoría de los fenómenos vitales: apariencia fisica, habilidades 
y aptüudes, reacciones y conductas, trastornos del cuerpo o de la mente, se concluye que éstos 
son expresión de sistemas de enorme complejidad, en tomo a los cuales hasta hace poco no 
existían procedimientos eficaces para abordarlos. No resultan de procesos lineales y por ello no 
pueden ser analizados en toda su amplitud mediante la vieja lógica lineal. Los seres vivos son 
más bien ejemplos de sistemas complejos esencialmente impredecibles, como el clima, la 
estructura de los copos de nieve, la forma de las nubes o el comportamiento de la bolsa de 
valores. Para intentar comprenderlos, será probablemente necesario recurrir al nuevo conjunto de 
utensilios diseñados para escudriñar fenómenos no lineales, caóticos: la teoría del caos; no para 
sustituir, sino para complementar el paradigma genético actual. 

El que un sistema sea caótico significa que, aunque resulte imposible .pr~decir uno de varios 
resultados alternativos, es, sin embargo, factible anticipar un cierto cambio, cuando se conocen 
en forma precisa sus condiciones iniciales. La teoría del caos dice que, asociados a la 
multiplicidad de factores interactuantes, existen resultados alternativos en apariencia azarosos e 
indeterminados, pero que representan configuraciones repetibles que obedecen a reglas 
relativamente sencillas. Por lo que sabemos, parecería razonable esta conjetura sobre el curso 
futuro de la investigación genética. 

Cabe hacer una importante aclaración. Si bien la -inmensa mayoría de los casos de un cierto 
fenotipo complejo son consecuencia de la acción conjunta de múltiples factores genéticos y 
epigenéticos, incluidos importantes efectos ambientales, generalmente existen también casos 
excepcionales de determinación monofactorial (rnonogénica).Un ejemplo es el de la deficiencia 
mental (o , corno peyorativamente se le llamaba antes, imbecilidad). Aunque la abrumadora 
mayoría de los oligofrénicos son de origen multifactorial, unos cuantos deben su deficiencia a la 
acción de un solo gen, por ejemplo el de la fenilcetonuria que se hereda siguiendo las leyes de 
Mendel. 

Pero aun en este caso, en apariencia paradigmático, de herencia monogénica, existen 
interacciones de otros genes que atenúan o agravan la deficiencia y, de mucho mayor 
importancia, la interacción con un factor ambiental omnipresente en toda dieta normal 
(empezando por la leche materna): un componente de las proteínas, el aminoácido fenilalanina. 
La fatalidad del retraso mental en los fenilcetonúricos era justamente por esa omnipresencia 
alimentaria. Pero cuando se conoció, Louis Woolf y Horst Bickel propusieron y pusieron en 
práctica una dieta especial , restringida en fenilalanina, con la que los fenilcetonúricos a pesar de 
tener el gen defectuoso y con él la oligofrenia como destino, logran desarrollar su intelecto en 
forma completamente normal. 

Volvamos al principio. ¿Es la herencia destino? Durante la mayor parte de su historia, lo ha sido 
para la mayoría de los humanos. No tiene por qué seguir siendo así. La liberación del 
"ineluctable" destino no está en la eugenesia ni en la ingeniería genética. Ortega y Gasset la 
vislumbró cuando afirmó :yo soy yo y mi circunstancia. 



57 

ANEJO 3: 

INGENIERJA GENÉTICA 
Y PUESTOS DE TRABAJO 

Dudas justificadas sobre un supuesto "yacimiento de empleo" 

Beatrix T appeser 
(Oko-Institut de Friburgo). 

El argumento de la mengua de competitividad internacional y la consiguiehte pérdida de puestos 
de trabajo se repite, casi como un estribillo, en cada discusión sobre las tecnologías genéticas. 
"Sin ingeniería genética aumentará el paro y el hambre en el mundo", reiteran mecánicamente 
sus defensores. El lobby ProGentechnik (A Favor de las Tecnologías Genéticas), que se 
constituyó en 1992 en Alemania y ha hecho propaganda de la ingeniería genética por medio de 
costosos anuncios publicitarios, difunde consignas como "Sin ingeniería genética Alemania 
pierde un buen pedazo de futuro". La semejanza con el debate sobre la energía nuclear se hace 
patente. 

Sin embargo, los hechos y los análisis económicos dicen otras cosas. Desde 1982 han salido al 
mercado, en todo el mundo, un par de docenas de medicamentos y vacunas producidos con 
ayuda de tecnologías genéticas. A ello se suman algunos cientos de productos para el diagnóstico 
médico. Ello representaba en 1993 un mercado de 9.400 millones de dólares aproximadamente. 
Parece una suma enorme: pero se relativiza cuando sabemos que el mercado mundial de 
productos farmacéuticos asciende a 233.000 millones de dólares. Es decir, la parte de los 
productos elaborados con técnicas de ADN recombinante sólo suponía el 4% del total. Esto hay 
que confrontarlo con pérdidas de 1.300 millones de dólares sólo en el año 1994 para las empresas 
farmacéuticas que trabajan con ingeniería genética. Según un análisis de mercado realizado en 
1995, en los EE.UU. --líder mundial del sector-- sólo 10 de las 1.311 empresas farmacéuticas de 
ingeniería genética obtenían beneficios; para ello cada empresa necesitaba un promedio de 450 
millones de dólares en subvenciones. 

Al examinar las aplicaciones de la ingeniería genética a la agricultura encontramos una situación 
aún peor. Frente a un volumen acumulado de negocios, entre 1976 y 1992, de 184'5 millones de 
dólares, están pérdidas de 3.200 ~illones de dólares sólo en los EE.UU. Las previsiones de 
mercado para el año 2000 pronostican /k ventas de unos escasos 700 millones de dólares --no 
parece que estas cifras se refieran a ninguna expansión económica milagrosa. 

Si atendemos al mercado de trabajo, las cosas no van mejor. En este ámbito como en otros, los 
supuestos aumentos de empleo --en sociedades con altos niveles de paro, que muchas veces 
coexisten con beneficios crecientes para las empresas-- se aducen para silenciar cualquier debate 
sobre riesgos ecológicos o posibles daños para la salud humana. Sin embargo, también en este 
ámbito a las expectativas desmesuradas han seguido realidades más bien modestas. En 1992 todo 
el sector empleaba en EEUU a unos 70.000 trabajadores, en 1993 se estimó este empleo en 
97.000. En Alemania, según el Ministro de Investigación Jürgen Rüttgers, contamos en 1995 con 
unos 40.000 puestos de trabajo en el sector de las biotecnologías. Las cifras no son muy seguras: 
otros analistas creen que sólo puede hablarse de 27.000 puestos de trabajo en toda la Comunidad 
Europea. En cualquier caso, no cabe duda de que la prognosis del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología alemán, según la cual hasta el año 2000 se crearían en la CE dos millones de nuevos 
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puestos de trabajo en el sector de las biotecnologías, es una exageración sin fundamento. No 
obstante, el ministro Rüttger corrigió a la alza hace poco estas estimaciones. En un comunicado 
de prensa del 29 de septiembre de 1995 hizo saber que "En la Unión Europea, las biotecnologías 
tendrán efectos directos sobre el 9% del PIB y el 8% del empleo". Esto correspondería a unos 
450.000 millones de ECUS y unos nueve millones de puestos de trabajo. 

La prospección de mercados --que en el pasado siempre sobreestimó las cifras de este sector-
estima que puede esperarse una triplicación para el año 2000. Si multiplicásemos por tres las 
actuales cifras de empleo, ello supondría en EE.UU. un máximo de 300.000 puestos de trabajo y 
en la UE unos 100.000 en el año 2000. Pero ningún análisis, hasta ahora, ha estimado cuántos 
puestos de trabajo se perderán al sustituirse procesos productivos convencionales por otros que 
empleen tecnologías genéticas. Ahora bien: la pérdida de empleo en la industria química, en años 
recientes, indica una tendencia que seguramente se hará patente también en el sector de las 
biotecnologías. Al fin y al cabo, principalmente son empresas químicas y farmacéuticas las que 
emplean tecnologías genéticas. 

Publicado en Oko-i\1itteilungen 1/96. Traducción de 
Jorge Riechmann. 

• 
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ANEJ04: 

POSICIÓN DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 
(U.P.A.) 106 SOBRE LOS OMGs Y SU IMPACTO 

EN LA AGRICULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE 

A diferencia de la mejora genética tradicional, basada en la selección o hibridación de especies 
emparentadas, la ingeniería genética permite actualmente el intercambio genético entre especies, 
géneros y órdenes lejanos, interfiriendo en el proceso evolutivo y consiguiendo combinaciones 
genéticas que no se producirían en la naturaleza. 

Los cultivos transgénicos son plantas a las que se ha incorporado material genético de 
organismos vivos no emparentados, con el fin de conseguir la producción de sustancias o la 
expresión de funciones nuevas, ajenas a la planta originaria. 

Los riesgos potenciales de esta interferencia humana en procesos y equilibrios naturales poco 
conocidos, y la imposibilidad de controlar el proceso de dispersión de organismos vivos 
liberados a gran escala, son motivo de preocupación para un número creciente de científicos y de 
ciudadanos de todo el mundo. 

"La manipulación genética no es una mera extensión de los métodos tradicionales de 
cultivo. Su característica principal consiste en que el material genético puede ser transferido 
de un organismo vivo cualquiera a otro, atravesando las barreras que se han creado entre 
las especies a lo largo de millones de años de desarrollo evolutivo. Estas nuevas creaciones 
genéticas artificiales nunca han formado parte de los alimentos consumidos por el hombre y 
sus consecuencias para la salud pública, el medio ambiente e incluso nuestro sistema 
agrícola son difícilmente imaginables desde la perspectiva actual" (informe de la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Política Industrial del Parlamento Europeo, sobre la propuesta 
de Reglamento para nuevos alimentos e ingredientes). 

Los productos transgénicos patentados por unas pocas multinacionales como Monsanto, 
Novartis, Hoechst, Dow, Ciba-Geigy promueven una agricultura basada en el monocultivo y 
genéticamente uniforme, dos condiciones que contribuyen a aumentar los estragos de las plagas. 
Estas agroquímicas se están apropiando de la materia viva modelada por los agricultores durante 
siglos, consiguiendo además un· monopolio inadmisible sobre cultivos estratégicos para la 
humanidad. 

Teniendo en cuenta quién está detrás de esta nueva tecnología, y en consecuencia cuáles son las 
orientaciones de la misma (prácticamente un 60% de la investigación se destina a incrementar las 
tolerancias a herbicidas), las expectativas de beneficios para el agricultor, el consumidor y el 
medio ambiente no son demasiado halagüeñas. Por otra parte, las inversiones y pérdidas 
acumuladas por la industria biotecnológica en estos últimos 15 años les está obligando a apretar 
el acelerador, y presionar para la introducción en los mercados de productos con riesgos no 
suficientemente valorados, un etiquetado insuficiente y forzar la concesi6n de patentes sobre 
seres vivos. 

106 UPA, C/ Agustín de Betancourt 17, 3°,28003 Madrid. Esta toma de posición se aprobó el 15 de enero de 1997. 
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La Cornisi6n Europea ha autorizado hasta el momento la comercializaci6n de los siguientes 
productos transgénicos: 

• Tabaco con tolerancia al herbicida Roundup (de Monsanto) 
• Colza con tolerancia al herbicida Basta (de Hoechst) y a Kanamicina 
• Soja con tolerancia al herbicida Roundup 
• Maíz insecficida (Bt), con tolernacia al herbicida Basta y tolerancia a la Ampicilina. 

COLZA: 

Una semilla de colza transgénica desarrollada por la empresa Plant Genetic Systems fue la 
primera autorizada para su comercialización en Europa, en febrero de 1995, aunque a condición 
de que fuera usada sólo a efectos reproductivos. El gen incorporado qa hace resistente al 
herbicida Basta, de Hoechst, pero las malas hierbas contagiadas también resisten al Basta. 
Estudios efectuados en Dinamarca con colza transgénica han evidenciado ya la posible 
transferencia a plantas adventicias compatibles sexualmente con la colza de un gen resistente al 
herbicida para el que se había preparado la colza transgénica. 

SOJA: 

La soja transgénica se distingue de otras variedades en que incorpora un gen procedente de la 
bacteria Agrobacteriwn , así como dos secuencias genéticas procedentes de la petunia y de un 
virus de la coliflor. que la hace resistente a la acción del glifosato, la sustancia básica del 
herbicida Roundup de Monsanto. 

Este tipo de manipulaciones genéticas estimulan al agricultor a utilizar un único herbicida, lo que 
provoca que las malas hierbas se vayan haciendo resistentes al mismo. La vuelta a mayores dosis 
sería entonces ineYitable, con evidente beneficio para el productor del herbicida, que es el mismo 
que produce la soja transgénica. 

En Europa, de momento, este producto transgénico sólo se comercializa como alimento humano 
y ganadero, ya que Monsanto no ha solicitado permiso a la U.E. para su uso agrícola. El pasado 
mes de marzo de 1996, la Comisión Europea, ante las presiones recibidas por parte de EElJU, 
decidió aprobar la importación de este tipo de soja. Para evitar que los consumidores, 
procesadores de alimento y público en general pueda distinguirla de la soja convencional, está 
siendo exportada desde EEUU a los mercados europeos mezclada con soja convencional. Se 
calcula que más de 7.000 productos habituales de alimentación pueden contener soja o sus 
derivados., y al ir mezclada los industriales y distribuidores de alimentación no podrán distinguir 
la soja transgénica de la normal, y por lo tanto tampoco etiquetarla. 

Roundup es el herbicida más vendido por Monsanto y supone el 40 % de sus beneficios. Al 
vender a los agricultores la nueva soja, Monsanto se asegura mantener y aumentar las ventas del 
herbicida. 

MAÍZ: 

La Comisión autorizó el pasado 18 de diciembre de 1996 la comercialización de maíz 
modificado genéticamente, pese a la desconfianza que genera. El fabricante, la multinacional 
Ciba-Geigy, se ha comprometido a advertir a los consumidores sobre las características del 
producto. 

Las características más destacables de este maíz son: 
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a) Propiedades insecticidas: la incorporación de un gen de la bacteria Baci/lus thuringiensis (Bt) 
al genoma del maíz, con objeto de inducir en la planta la producción de una proteína insecticida, 
puede provocar graves daños en los ecosistemas. Si bien se trata de una sustancia insecticida 
natural, su producción a gran escala en los cultivos transgénicos puede afectar a poblaciones de 
insectos beneficiosos, y alterar cadenas tróficas y equilibrios biológicos fundamentales. La 
incorporación de un gen extraño al genoma de un organismo puede alterar la expresión de la 
función del gen, perturbar diversas funciones de dicho organismo, y provocar un comportamiento 
variable del mismo en r~spuesta a diversas condiciones ambientales. 

Los estudios realizados sobre poblaciones de insectos, por otra parte, apuntan a una rápida 
respuesta evolutiva de las mismas al cultivo de plantas transgénicas insecticidas. En el caso del 
maíz transgénico de Ciba-Geigy, ello conllevaría la adquisición de resistencia de determinadas 
poblaciones de insectos plaga a la toxina producida de forma natural por Bacillus thuringiensis, 
que hoy se utiliza de forma controlada y puntual como insecticida biológico. Con ello se anularía 
la eficacia de un insecticida biológico que resulta hoy de gran utilidad. 

b) Tolerancia al herbicida "Basta " (de amplio espectro): la comercialización de cultivos con 
tolerancia a un determinado herbicida sintético lleva aparejado un incremento del volumen de 
herbicida utilizado en la agricultura, con los consiguientes problemas de contaminación de aguas 
y suelos, deterioro de ecosistemas y contaminacióñ de los propios alimentos. 

Diversos trabajos científicos describen el riesgo de que malas hierbas silvestres adquieren 
resistencia a los herbicidas a raíz de la introducción de cultivos transgénicos con tolerancia 
inducida, lo cual generaría problemas adicionales en el control de malas hierbas. Las posibles 
repercusiones ambientales de una transferencia de las propiedades insecticidas y de resistencia a 
herbicidas del maíz de Ciba-Geigy a plantas silvestres del entorno pueden ser muy graves, 
originando impactos en cadena imprevisibles en los ecosistemas. 

e) ResisTencia a la Ampicilina: el gen de resistencia a la Ampicilina incorporado al maíz de Ciba
Geigy es un gen "marcador", cuya función es únicamente la de selección de las células 
transgénicas en el proceso de manipulación genética. Sin embargo, y a pesar de que actualmente 
es tecnológicamente posible, este gen no ha sido eliminado del maíz que Ciba-Geigy está 
comercializando en la Unión Europea. Los riesgos de que la resistencia a este antibiótico se 
transmita a otros organismos (incluyendo bacterias nocivas para el ser humano), de cultivarse a 
gran escala y ser consumido por personas o animales, son inaceptables. 

Por otra parte, en lo que se refiere a riesgos para la salud, se ha comprobado que los cultivos 
transgénicos pueden provocar reacciones alérgicas. La incorporación de transgenes a una planta 
puede además inducir la producción de rnetabolitos que pasarían a los alimentos, y que podrían 
incluso ser tóxicos para el ser humano; este riesgo es mayor cuando la función de uno de los 
genes incorporados al genoma de la planta es la producción de proteínas insecticidas, como el Bt. 

POSICION DE U.P.A.: 

La UP A rechaza la actual importación y utilización de los productos transgénicos por los 
motivos que se exponen a continuación: 

l. Se trata de productos obtenidos utilizando alta tecnología y por tanto sólo accesible por las 
grandes multinacionales agroquímicas, que extendiendo la propiedad intelectual (patentes) a 
estas nuevas formas de vida transgénica ocasionan un incremento de la dependencia global de los 
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agricultores a la industria agroquímica, especialmente en aquellos casos en los cuales la venta de 
semillas va unido a la utilización de determinados productos químicos asociados. 

2. La gran mayoría de las empresas que comercializan estos productos son multinacionales 
americanas, que intentan imponer una agricultura intensiva y de carácter eminentemente 
empresarial en la Unión Europea, ya que su pretensión en un futuro muy próximo es introducir 
también el cultivo de productos transgérucos en la U.E. 

3. Los grandes perjudicados, aparte de los consumidores, serán los propios agricultores, 
especialmente las explotaciones agrarias de carácter familiar. En esta primera fase de 
autorización de la comercialización en estos productos, las importaciones que se efectúan van en 
contra de nuestras producciones, más aún cuando la industria transformadora apoya 
incondicionalmente estos nuevos productos, lo cual irá en detrimento de l~s rentas del sector. Y 
luego en una segunda fase, cuando se autorice el cultivo de variedades transgénicas, sus 
condiciones de cultivo de alta tecnología con todo lo que ello implica, ocasionará que las 
explotaciones familiares sean desplazadas por otras de corte empresarial e incluso se podrían 
denominar con el calificativo de "industrial". 

4. No se debe autorizar la producción ru la comercialización de organismos genettcamente 
modificados (OGMs) si no se prueba que su necesidad justfica los riesgos que esas técnicas 
comportan, por ello. para garantizar la seguridad de los consumidores y del medio ambiente, la 
U.E. debe dotarse de un organismo europeo científico independiente que se encargue de aplicar 
un procedimiento transparente de evaluación de eventuales riesgos, de la autorización de la 
puesta en el mercado en la U.E. y del control, así como de establecer un protocolo internacional 
para la bioseguridad. 

5. En cualquier caso, respondiendo al derecho a la transparencia y a la información correcta y 
completa de Jos agricultores y los consumidores, resulta indispensable, y debe ser considerado 
como obligatorio. el etiquetaje de los OGMs. los productos que contienen OGMs y los productos 
que contienen trazas de OGMs, de manera que los consumidores puedan decidir en conocimiento 
de causa. En este contexto es necesario un sistema de autorización y de control tanto para los 
productos comunitarios como para Jos productos importados. 

6. Las autorizaciones que está otorgando la Comisión Europea se pueden considerar como 
resultado de la presión y amenazas de "chantajes comerciales" provenientes de EEUU como 
consecuencia de los acuerdos del GA TT, que aplicarían en caso de que la Comisión pusiese 
trabas a estas importaciones, con lo cual la propia U.E. está protagonizando un papel de víctima 
ante EEUU que no puede ser aceptado de ninguna manera. Sólo en virtud del procedimiento 
comunitario anteriormente descrito podrían ser autorizadas la producción, la comercialización y 
la transformación de OGMs, productos que contiene OGMs y productos que contienen trazas de 
OGMs en el seno de la U .E. y en. su caso igualmente su importación, evitando así los evidentes e 
inaceptables riesgos de distorsión de competencia. 

7. El empleo de cultivos transgénicos en el medio. natural corre el gran peligro de que existan 
hibridaciones con variedades autóctonas silvestres. Este hecho, aparte de poder ocasionar 
resistencias a determinados productos agroquímicos, incrementaría la fuerte erosión genética que 
padece el reino vegetal, y conllevaría una pérdida en biodiversidad. 
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ANEJO 5: 

CRONOLOGÍA DEL DEBATE 
SOBRE PATENTES EN EL NORTE107 

Siglo VII a.C.: los griegos otorgan el monopolio sobre rectas de cocina durante un año. 
1474: establecimiento de la primera ley sobre patentes en Venecia. 
1623: la Ley sobre Monopolios establece la creación de patentes en Inglaterra. 
1790: se aprueba la primera Ley de Patentes en EE.UU. 
1790-1850: se establecen leyes de patente industrial en muchos estados europeos. 
1850-1873: se revocan leyes de patente o se restringen monopolios industriales en varios estados 

europeos. 
1873: el congreso sobre patentes de la Feria Mundial de Viena adopta el compromiso de licencia 

obligatoria para sortear la oposición al sistema de patente industrial. 
1883: en la Unión de París se establece un sistema mundial de patentes. 
1900: se enmienda y fortalece la Unión de París en el encuentro de ésta en Bruselas. 
1911: se fortalece nuevamente la Unión de París en su encuentro en Washington. 
1922: Alemania acepta una "patente de proceso" sobre una bacteria Un encuentro de abogados 

especializados en patentes, en Inglaterra, debate sobre la posibilidad de patentar las 
variedades vegetales. 

1925: en La Haya se enmienda y fortalece una vez más la Unión de París. 
1930: EE.UU. adopta la Ley de Patentes sobre Plantas, que cubre frutas y plantas ornamentales. 
1934: se refuerza la Unión de París en su encuentro de Londres y se amplía la definición de 

material patentable a flores y harina. 
1961: en un encuentro en París se establece la Unión para la Protección de Nuevas Variedades 

Vegetales (UPOV). 
1969: Alemania acepta patentes sobre procesos de mejora animal. 
1970: 35 países reunidos en Washington aprueban un Tratado de Cooperación sobre patentes. 
1972 y 1978: se reforma y fortalece la Convención UPOV. 
1980: el Tribunal Supremo de EE.UU. acepta que puedan patentarse microorganismos. 
1987: la Oficina de Patentes de EE.UU. se declara dispuesta a considerar el patentamiento de 

animales. 
1991: se reforma la Convención UPOV, entre otras cosas para impedir que los agricultores 

puedan replantar variedades protegidas. 
1992: en EE.UU. se otorga una "patente de especie" sobre algodón transgénico. 
1993: el gobierno de EE.t.ru. solicita derechos de patente sobre líneas de células de ciudadanos 

de Panamá, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. 
1994: los acuerdos del GA TI estipulan que todos los estados signatarios deben contar con un 

sistema de propiedad intelectual para variedades vegetales y microorganismos. 
1994: en Europa se otorga la segunda patente de especie (y primera de este tipo sobre un cultivo 

alimentario), en este caso para la soja transgénica. 

107 Según Crucible Group: Genre, plantas y patentes, op. ciL, p. 87-88. 
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ANEJO 6: 

DECLARACIÓN SOBRE LA CLONACIÓN 
DEL COUNCIL FOR RESPONSIBLE GENETICS 

(COMITÉ POR UNA GENÉTICA RESPONSABLE)<·>: 

LLAMAMIENTO POR UNA PROHIBICIÓN MUNDIAL 
DE LA CLONACIÓN HUMANA ... Y UN AMPLIO 
DEBATE PÚBLICO SOBRE BIOTECNOLOGÍAS 

l. Instamos a todas las naciones del mundo a que prohiban la clonación de seres humanos, 
incorporando tales prohibiciones a sus leyes y reglamentos nacionales. 

II. Instamos a las Naciones Unidas a que den los primeros pasos, constituyendo un Tribunal 
Internacional donde puedan articularse las preocupaciones acerca de la posible clonación de seres 
humanos que están surgiendo en diferentes naciones, culturas, religiones y sistemas de creencias. 

lll. Instamos al Congreso de los Estados Unidos a que apruebe legislación que 

• prohíba la clonación de seres humanos, ya sea mediante división de embriones o 
mediante transferencia de núcleos celulares 

• impida que puedan patentarse animales o plantas, o sus órganos, tejidos, células o 
moléculas, ya sean de origen natural o clonados. 

IV. Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo y a sus 
instituciones, incluyendo los medios de comunicación de masas, para que promuevan un 
vigoroso debate público sobre la clonación de animales, indagando especialmente qué prácticas 
son aceptables y cuáles no lo son. 

A lo largo de la rustoria humana nuestra especie ha identificado muchos comportamientos 
contrarios a los intereses de supervivencia, desarrollo y cumplimiento de los individuos dentro de 
la civilización. Entre estos comportamientos se hallan la esclavitud, la tonura, el uso de gases 
tóxicos, el uso de armas biológicas, y la experimentación con seres humanos sin su 
consentimiento previo. Las sociedades humanas trabajan para erradicar otras prácticas 
destructivas como el trabajo infantil, la degradación ecológica, la guerra nuclear y el 
calentamiento global resultante del "efecto invernadero". 

La clonación de ovejas y monos suscita el espectro de la clonación humana. La esencia de esta 
actividad consiste en transformar a seres humanos en mercancías, devaluando la relación de los 
seres humanos entre sí y con sus culturas. Así como la Decimotercera Enmienda puso la 
esclavitud fuera de la ley, y otras leyes prorubieron la tortura, el trabajo infantil y otras formas de 
explotación humana, ha llegado el momento de prohibir la clonación humana. Por ello instamos 
a los EE.UU., a todas las naciones del planeta y a las Naciones Unidas a declarar que la 
clonación de seres humanos es una actividad inmoral e ilegal. 

(") La dirección de este grupo de científicos -cuyo presidente actual es Wendy L- McGoodwin- es la siguiente: 
COUNCIL FOR RESPONSIBLE GENETICS, 5 Upland Road Suite 3, Cambridge, MA 02140 (EE.UU.). Tel. (617) 
8680870, fax (617) 4915344. 
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No todo lo que puede hacerse debe hacerse 

A pesar de que los autores de la clonación de la oveja "Dolly" han desautorizado cualquier 
intento de aplicar sus técnicas a seres humanos, varios comentaristas --incluyendo a sedicentes 
"bioéticos" -- ya andan difundiendo la idea de clonar a niños moribundos o a donantes de órganos 
humanos compatibles al lOO%. (Ya se está trasplantando experimentalmente tejido pancreático y 
cerebral de fetos para tratar diabetes y enfermedad de Parkinson en adultos.) Los científicos son 
reacios a discutir públicamente posibilidades tecnológicas o médicas que parecen extravagantes o 
vanguardistas. Podemos esperar que los bioéticos profesionales y los agentes de ventas de las 
transnacionales desempeñen su papel para hacer culturalmente apetitosas tales novedades. 

Se impedirán algunos experimentos 

Si se prohíbe la clonación algunos problemas científicos pueden ser más dificiles de resolver. 
Pero la comodidad de los científicos no puede usarse para justificar la degradación de la 
condición humana, como sucedió en los campos de concentración nazis, o en los estudios sobre 
sífilis de Tuskegee en EE.UU. La dificultad para obtener ciertos tipos de información biomédica 
no constituye justificación suficiente para investigaciones que explotan o degradan a seres 
humanos. 

El ADN no es el destino 

Aunque los clones compartan el mismo ADN, no por ello puede describírselos como "copias 
idénticas". Factores ambientales, sociales y experienciales imprimen en cada criatura viva el 
sello de la individualidad, incluso si se trata de gemelos genéticamente idénticos. Ser humano no 
equivale a la sencilla suma de procesos genéticos, bioquímicos o fisiológicos. Entraña el 
aprendizaje del lenguaje, la transmisión de conocimiento histórico, la generación de nuevo 
conocimiento, la creación y transmisión de música, arte y otras formas de cultura. La cultura y la 
sociedad existen en el exterior de la fisiología y no se transmiten mediante genes o células, sino 
mediante la comunicación humana y la interacción que tiene lugar dentro de sociedades 
organizadas. 

Una hybris de enorme magnitud: mejorar la naturaleza 

La clonación en sí misma probablemente no será el punto final si se aplica esta técnica a seres 
humanos. El núcleo celular de un individuo maduro poseedor de ciertas características biológicas 
conocidas puede usarse como materia prima para técnicas de "intensificación", que incluyan la 
introducción de genes adicionales o alterados. Según esta idea, los clones resultantes serían 
"nuevos" ejemplares mejorados, con mayor resistencia a las enfermedades y superiores 
capacidades atléticas, intelectuales o sociales. Este proyecto altamente cuestionable, que hoy es 
técnicamente factible, posibilita un conjunto de tentativas eugénicas virtualmente ilimitado a 
partir de un comienzo arbitrario y en cualquier caso siempre definido culturalmente. 

La peligrosa pérdida de diversidad 

Incluso si en el futuro previsible la técnica de clonación se aplicase exclusivamente a animales 
no humanos, seguiría siendo problemática. La fortaleza de las poblaciones naturales, incluyendo 
la flexibilidad de su respuesta a condiciones nuevas y por tanto la resistencia a ]as enfermedades, 
depende en gran medida de su variabilidad genética. Esta característica se eliminaría por 
completo en una población de clones. La pérdida casi completa de la entera cosecha 
estadounidense de maíz en los años setenta como resultado del monocultivo --sobreexplotación 
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de una base genética demasiado estrecha-- no es más que un atisbo de lo que podría ocurrir con 
ganado clónico. 

Animales en la cadena de montaje 

Los defensores de la clonación sugieren que el ganado del futuro podría donarse para maximizar 
la producción agropecuaria: ovejas clónicas para producir lana más suave, o vacas clónicas que 
proporcionasen más leche. Podrían donarse también animales transgénicos para producir 
sustancias farmacéuticas, o incluso órganos para trasplantes a seres humanos. Pero ¿estamos 
preparados para ver a los animales sólo como lucrativas biofactorías, apreciados únicamente por 
su capacidad para satisfacer necesidades humanas? Si la utilidad se convierte en la sola lente a 
través de la cual percibimos a los animales no humanos, habremos comenzado un declive ético 
sistemático. 

Erosión del respeto por la vida 

La producción industrializada de ganado con utilidad agropecuaria, según estándares 
especificados de antemano, minará inevitablemente cualquier respeto hacia los animales que 
pueda quedar en nuestra cultura altamente mercantilizada. La experiencia pasada invalida los 
argumentos que pretenden que el ámbito de lo humano puede aislarse con éxito de un desprecio 
básico por los restantes organismos vivos. Nuestra historia, en la cual hemos tratado a los 
animales como mercancías, considerada junto con la tendencia actual a desmantelar los 
programas sociales que protegen a los más vulnerables de nuestra sociedad (niños, pobres y 
ancianos), no resultan lo que se dice alentadoras. La experiencia histórica sugiere igualmente un 
vínculo entre el interés creciente por la mejora genética y el respeto menguante por la variedad 
natural en los grupos étnicos y las capacidades para vivir una vida humana. 

Democratizar las prácticas tecnológicas 

Las técnicas de manipulación genética se han desarrollado fundamentalmente con financiación 
pública proveniente de los impuestos de todos. Por ello, al conformar las políticas que regulan su 
uso deberíamos prestar atención a las preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas. Según una 
encuesta recieme de Time y CNN (sobre una muestra de 1005 adultos), realizada el 26 y 27 de 
febrero de 1997, el 93% de los estadounidenses se oponen a la clonación de seres humanos y el 
66% a la clonación de animales. El Council for Responsible Genetics se une al llamamiento por 
una prohibición mundial de la clonación humana y por un amplio debate público acerca de la 
sabiduría y moralidad de la clonación de animales . 

Traducción: Jorge Riechmann. 
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NOTAS PARA DEBATIR UN PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN 
DE LA EJECUTIVA CONFEDERAL 

DE CC.OO. 
SOBRE BIOTECNOLOGÍAS 

(borrador) 

En la segunda mitad del siglo XX, el raJ?idísimo desarrollo de la genética y la 
biología molecular ha propiciado un espectacular incremento de nuestro saber 
sobre la vida y los seres vivos, y nos ha proporcionado nuevas y poderosísimas 
técnicas de intervención sobre ellos. Se han logra-do avances impresionantes, por 
ejemplo, en el terreno de la medicina. Por otra parte, si miramos hacia adelante, 
hay que convenir en que una sociedad ecológicamente sustentable será en buena 
medida una sociedad biotecnológica. En efecto: la transición desde las 
insostenibles sociedades industriales de la actualidad, que explotan 
fundamentalmente recursos no renovables, hacia sociedades basadas sobre todo en 
recursos renovables así lo requiere. 

Las perspectivas científicas, industriales y sociales que se han abierto son de 
importancia incalculable. La ingeniería genética es una tecnología de carácter 
horizontal que tiene repercusiones socioeconómicas en un gran número de 
sectores: la agricultura, la sanidad, la industria química y farmacéutica, la minería, 
la protección del medio ambiente. Asimismo, el tremendo potencial de impacto 
que encierran las modernas técnicas de manipulación genética las sitúan en el 
corazón de algunos de los debates sociopolíticos y ambientales más vivos de 
nuestra época: la biodiversidad, las relaciones Norte/ Sur, el desarrollo sostenible, 
la transferencia de tecnologías, los derechos de propiedad industrial, el poder 
patriarcal sobre la reproducción humana o los derechos de las generaciones 
futuras, por mencionar sólo los más relevantes. 

Pero si las perspectivas abiertas son vastas, también son de incalculable 
importancia los riesgos intrínsecos a estos nuevos desarrollos tecnocientíficos 
(riesgos para el medio ambiente, la salud pública y la misma constitución de la 
sociedad y del ser humano), así como los problemas éticos y políticos que 
plantean. 
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Una característica distintiva de los grandes avances tecnocientíficos de la segunda 
mitad del siglo XX es el acortamiento progresivo del"período de maduración" de 
estos avances; es decir, el tiempo que transcurre entre la investigación en el 
laboratorio y el producto final puesto en el mercado es cada vez menor. El intenso 
proceso de privatización del conocimiento público que ha acompañado a esta 
nueva revolución tecnológica es otro rasgo distintivo de la misma. El enorme 
volumen de inversiones necesario para innovar y avanzar en campos "punta" -
como por ejemplo la aeronáutica o la ingeniería genética-- elimina de hecho las 
posibilidades de competencia de pequeñas empresas, e incluso en muchos casos de 
los propios estados nacionales. 

La entrada de grandes compañías multinacionales en esta carrera tecnológica, 
junto a la actitud laxa de "laissez faire" de los gobiernos occidentales y una 
contracción generalizada del gasto público en I+D (investigación y desarrollo) de 
estos países, significa en la práctica una apropiación del conocimiento colectivo 
por estas grandes compañías. Más grave aún: esta apropiación, guiada por el 
objetivo principal del beneficio económico, y no sujeta a controles legislativos 
claros, rara vez tiene en cuenta los posibles efectos secundarios, indirectos o de 
largo alcance, sobre la sociedad y sobre los ecosistemas, de los procesos o 
productos que ponen en el mercado. No hay más que pensar en los efectos a largo 
plazo de la fisión nuclear o los plaguicidas agrícolas para damos cuenta de cómo 
los efectos totales --para bien y para mal-- de estas aplicaciones de la tecnociencia 
van muchísimo más allá de los usos inmediatos para los que fueron concebidas, 
transformando y configurando la sociedad y la biosfera de manera muchas veces 
sorprendente y no siempre positiva. 

Este proceso de privatización del conocimiento científico --tanto más peligroso 
cuanto más desconocidos son sus posibles efectos indirectos y a largo plazo-- es 
un rasgo coherente con el modelo neoliberal imperante. Se niegan recursos para la 
investigación básica, los escasos de que dispone el sistema público de I+D van 
poniéndose poco a poco --a menudo por vías indirectas-- al servicio de la empresa 
privada, y el valor del conocimiento se identifica con su utilidad para producir 
beneficios crematísticos inmediatos. 

Apostar por el desarrollo de sistemas públicos fuertes y por el control riguroso de 
la financiación y de los resultados de la investigación en el sector privado deben 
ser puntos esenciales de toda propuesta de ·cambio social solidaria y sustentable. 
En este camino resulta básico contar con el apoyo de los trabajadores y 
trabajadoras de la investigación: científicos y técnicos, becarios, estudiantes, 
personal de laboratorio ... A vivar el debate sobre las tecnologías y sus efectos 
sociales y ambientales, sobre los destinatarios y los propietarios del conocimiento 
científico, puede ser una vía para comenzar a desandar el camino recorrido. 
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Desde las experiencias anteriores, parece recomendable redoblar las cautelas y 
extremar la prudencia cuando aparecen nuevos avances tecnocientíficos --como la 
ingeniería genética-- cuyos efectos a largo plazo pueden dejar chiquitos a los de 
los ejemplos recién mencionados. Antes de manipular la constitución molecular de 
los organismos vivos o interferir en el funcionamiento de los ecosistemas, todas 
las precauciones son pocas. No porque la naturaleza sea "sagrada" o inmejorable, 
sino porque el objeto de estas intervenciones son seres vivos (incluyendo a seres 
humanos) que pueden sufrir, recibir daño y ver mutiladas sus opc_iones vitales; y 
porque de entrada la probabilidad de que nuestra intervención empeore las cosas 
es muchísimo mayor que las mejore. 

El modelo predominante en la evolución biológica es la continuidad de la 
divergencia entre acervos génicos separados: por eso parece un imperativo 
prudencial que exploremos a fondo los motivos por los que en la naturaleza se 
mantienen infranqueables las fronteras genéticas entre especies distantes, antes de 
traspasar nosotros tales fronteras con la ligereza que hoy caracteriza a los 
experimentos de manipulación genética. Hasta que no comprendamos mejor el 
alcance del intercambio genético entre -especies con parentesco lejano en la 
naturaleza, deberíamos considerar las "fronteras'' evolutivas --áreas de 
intercambio genético relativamente limitado-- como, por lo menos, indicadores 
relativos de zonas de peligro potencial para la transferencia casual de genes 
recombinantes entre especies. 

Las biotecnologías modernas, y en particular la ingeniería genética, han 
propiciado avances importantes en la investigación biomédica. Desde las nuevas 
vacunas hasta la síntesis de hormonas y productos farmacéuticos clonados, desde 
la producción sintética de insulina hasta las nuevas terapias del cáncer, la 
investigación en biomedicina nos acerca al tratamiento de enfermedades hasta 
hace poco incurables y la erradicación de enfermedades endémicas. El diagnóstico 
prenatal de enfermedades hereditarias abre el camino del aborto terapéutico: el 
conocimiento del riesgo real apoya la libre elección de la mujer. Los nuevos 
productos basados en interferones, en fin, mejoran la calidad de vida de los 
afectados por enfermedades tan diversas como el SIDA o enfermedades 
degenerativas como la esclerosis múltiple. Sin embargo, es de dominio público· 
que las posibilidades de aplicación de estos avances están mediatizadas por los 
laboratorios farmacéuticos --de nuevo la privatización del conocimiento 
científico-- y por las políticas de sanidad de los gobiernos. La polémica sobre el 
pago por la Seguridad Social de los medicamentos para tratamiento del SIDA 
constituye un ejemplo claro; otro ejemplo es el enorme esfuerzo que ha 
significado para el profesor Patarroyo la cesión a la OMS de su vacuna contra la 
malaria, para su comercialización por esta institución, cesión que ha enfrentado 
abiertamente al investigador contra las grandes compañías farmacéuticas. 
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Pero por otro lado, las actividades de manipulación genética involucran un tipo de 
riesgos desconocidos en otros ámbitos, con la posibilidad de cambios de muy 
largo alcance en la biosfera y en las sociedades humanas. 

Estos riesgos son, entre otros, riesgos para la estabilidad de los ecosistemas. Las 
mismas características que hacen tan atractivos a los seres vivos como soporte de 
actividades productivas --la capacidad de la vida para autorreproducirse y 
multiplicarse, dadas ciertas condiciones ambientales-- son una potencial fuente de 
graves peligros. Mientras que --por ejemplo-- los contaminantes químicos que nos 
causan tantos problemas pueden ser persistentes y bioacumulativos, al menos no 
se multiplican a sí mismos; por el contrario, en la esencia misma de la vida está 
esa capacidad de multiplicación, la expansión incontrolable p!ara ocupar nuevos 
nichos ecológicos, así como la mutación y recombinación del material genético de 
manera por completo imprevisible. Así, virus recombinantes podrían evolucionar 
hacia formas más letales, o recombinar con virus presentes de forma natural en el 
medio generando formas letales; plantas o microorganismos modificados 
genéticamente para que expresen sustancias tóxicas --como pesticidas o 
medicamentos-- pueden envenenar a otros. organismos además de aquellos a los 
que se pretende combatir; microorganismos manipulados genéticamente utilizados 
para fabricar aceites industriales o productos químicos, o con metabolismos 
inusuales o acelerados, podrían contaminar las aguas subterráneas o dañar suelos, 
plantas o animales; los cultivos transgénicos podrían convertirse en plantas 
invasoras nocivas, o hacer de puente a través del cual se transmitiesen nuevos 
genes a plantas silvestres que se convertirían en malas hierbas invasoras. En 
definitiva, la diseminación de organismos modificados genéticamente (OMGs) 
puede alterar de los mecanismos, el ritmo y la orientación de la evolución de las 
espec1es, con imprevisibles repercusiones para la estabilidad ecológica de la 
biosfera; 

Avizoramos también riesgos para la salud humana y animal. El contacto con 
organismos modificados genéticamente, o productos elaborados a partir de estos, 
puede enfrentar a nuestros organismos con proteínas para las que el proceso de 
evolución biológica no los había preparado, con problemas de toxicidad, alergias o 
nuevas enfermedades, tanto en contextos laborales (procesos de fermentación 
industrial, o de elaboración de nuevos medicamentos con técnicas de ADN 
recombinante ... ) como en contextos de consumo (alimentos modificados por 
tecnologías genéticas ... ). 

A este respecto, lo menos que se puede decir en relación con el malhadado asunto 
de las "vacas locas" es que la actuación de las instituciones europeas -
especialmente la Comisión-- no ha dado precisamente ejemplo de adecuada 
ponderación de los intereses económicos de unos pocos frente a los intereses de 
salud, seguridad y bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Impresiona, 
por el contrario, el desprecio por la vida y la salud de las personas (y por el 
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bienestar de las reses) que han manifestado las autoridades implicadas en este caso 
durante años, preocupadas en apariencia sólo por la protección de los mercados de 
la carne. Aunque en este asunto no intervinieron las técnicas de manipulación 
genética, sí que debería servir como un aviso importante frente a un tipo de 
"gestión de riesgos" lamentable y catastrófico, pues estos riesgos se acrecentarán 
con la introducción de las nuevas biotecnologías en un sector agropecuano 
sometido a intensas presiones productivistas. 

No cabe minusvalorar los graves y numerosos riesgos para las perspectivas de 
equidad, justicia y liberación humana. Con la penetracióp. 

1
de las técnicas de 

ingeniería genética se aceleran los procesos de mercantilización y oligopolización 
de la agricultura, en beneficio de las empresas del agribusiness de los países del 
Norte y en detrimento de la agricultura de subsistencia en los países del Sur. Los 
nuevos productos y materiales producidos por la biotecnología pueden sustituir a 
importaciones provenientes de países pobres del Sur, desestabilizando aún más sus 
economías. La modificación del Derecho de patentes para convertir en patentables 
materia biológica y organismos vivos privatizaría la vida, de nuevo en detrimento 
de los pueblos del Sur. Por otro lado, en un mundo tan lacerantemente desigual y 
dividido como el nuestro, es verosímil que actividades de alto riesgo como 
muchas de las relacionadas con la ingeniería genética se desplacen a países del Sur 
donde la legislación es laxa y la vida humana barata (como ya sucede en muchos 
casos con la "exportación" de procesos industriales contaminantes o de residuos 
tóxicos del Norte al Sur). Con la progresiva "transparencia" del genoma humano 
se abren inéditas posibilidades de abuso y discriminación (sondeos génicos a la 
hora de encontrar empleo o de contratar un seguro). El desarrollo de armas 
biológicas, emprendido ya en varias ocasiones desde los años treinta de nuestro 
siglo, amenaza con situarse en un nuevo y peligrosísimo nivel con las nuevas 
técnicas de ADN recombinante, que han tentado ya a varios Estados Mayores ... 

Hay que mencionar por último los riesgos para la integridad de la propia 
naturaleza humana. La tentación de la eugenesia nos acompaña desde los mismos 
comienzos de la genética m·odema hace un siglo, y dio muestras sobradas de su 
atroz potencial político tanto en los EE.UU. de los años veinte y treinta como -
sobre todo-- en la Alemania nazi. La ilusión de mejorar la especie humana, no ya 
impidiendo la reproducción de personas con deficiencias o enfermedades 
hereditarias (eugenesia negativa) o propiciando los cruces entre ejemplares 
portadores de las características que se quieren promocionar (eugenesia positiva), 
sino recreando al ser humano, alterando su naturaleza biológica, es por fin 
hacedera con las herramientas de la ingeniería genética. 

Los graves riesgos asociados con la manipulación genética hacen que ésta deba 
conceptualizarse como actividad intrínsecamente peligrosa y someterse a un 
control social especialmente riguroso y exigente. La aplicación de las nuevas 
técnicas de manipulación génica a la agricultura y la ganadería provoca un gran 
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rechazo social y no parece justificada (en la inmensa mayoría de los casos) por la 
relación entre riesgos y posibles beneficios; en cambio, como señalamos antes, 
muchas aplicaciones biomédicas son valiosas y prometedoras. 

Los primeros cargamentos de soja transgénica estadounidense, mezclada con soja 
normal (para evitar que pudiera distinguírsela de ésta) y sin etiquetado distintivo, 
han llegado a España en el otoño de 1996, provocando una intensa controversia 
pública. Se trata de una soja que la multinacional Monsanto ha manipulado para 
hacerla resistente al herbicida Roundup, fabricado por la misma Monsanto. Con 
independencia de los posibles efectos de la alteración génica, lo cierto es que esta 
nueva soja transgénica contiene residuos de glifosato, que es ~e l elemento activo 
del herbicida Roundup. En diciembre de 1996, la prensa anunciaba que 
cargamentos de maíz transgénico estadounidense (alterado por la multinacional 
suiza Ciba-Geigy) podían haber llegado ya a España y Portugal. 

El elevadísimo nivel de paro estructural en España tiene que ver más con la rápida 
expulsión de agricultores del campo que con una supuesta "incapacidad de 
creación de empleo" de la economía española en general. Hay estudios que 
muestran que si en los últimos veinte años la disminución de empleo en la 
agricultura española hubiera seguido una pauta similar a la de Francia, la tasa de 
desocupados en España en 1992 habría sido del 8 '2%, inferior a la media europea 
de aquel año (que fue del 9'5%). La generación de empleo en los sectores no 
agrícolas se asemeja mucho al patrón europeo. Desde esta perspectiva, la 
aplicación de las nuevas biotecnologías al sector agropecuario no puede sino 
consolidar el modelo "agroindustrial" que se viene esbozando en las últimas 
décadas, y que se caracteriza, además de por su insustentabilidad ecológica, por 
esos efectos tan negativos en términos de empleo. Como por otro lado no cabe 
esperar que el sector biotecnológico en sí mismo sea ningún gran "yacimiento de 
empleo", y desde luego no lo será en nuestro país (los empleos del sector se 
localizan sobre todo en EE.UU.), nuestra conclusión es que los efectos netos en 
términos de empleo de la aplicación de las nuevas biotecnologías al sector 
agropecuario serán negativos. 

El sistema de patentes puede ser una herramienta útil e importante para estimular 
la invención, manteniendo un equilibrio entre los intereses económicos del 
inventor y los intereses generales de la sociedad. Pero no debe extenderse al 
material biológico, incluyendo los genes de seres humanos, animales y plantas, 
que son algo esencialmente diferente de las invenciones técnicas para las que se 
creó el derecho de patentes. Creemos que no debe erosionarse la distinción entre 
invención y descubrimiento, y que no debe progresar en el ámbito de la vida el 
proceso general de mercantilización y privatización que impulsa el capitalismo 
por doquier: los genes no deberían ser mercancías. 
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En general, no puede permitirse que sean el afán de lucro y de poderío militar las 
fuerzas que configuren las prioridades tecnológicas de nuestras sociedades, y con 
ello definan el tipo de biosfera y la clase de sociedad en las que viviremos. En 
años recientes, nuestro ordenamiento jurídico ha comenzado afortunadamente a 
hacerse cargo de los problemas planteados por las técnicas de manipulación 
genética. La C.S. de CC.OO. comparte la intención del legislador cuando en la 
exposición de motivos de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida (Ley 
35/1988, de 22 de noviembre) manifiesta que "se toma conciencia paulatinamente 
de que estos sorprendentes descubrimientos invaden en lo más íntimo el mundo de 
los orígenes y transmisión de la vida humana, y de que el ser humano se ha dado 
los recursos para manipular su propia herencia e influir sobr~ _e.lla, modificándola. 
( ... ) Es preciso una colaboración abierta, rigurosa y desapasionada entre la 
sociedad y la ciencia, de modo que, desde el respeto a los derechos y las libertades 
fundamentales de los hombres, la ciencia pueda actuar sin trabas dentro de los 
límites, en las prioridades y con los ritmos que la sociedad le señale, conscientes 
ambas, ciencia y sociedad, de que en estricto beneficio del ser humano no siempre 
va a ser posible ni debe hacerse todo lo que se puede hacer. Trátase de asuntos de 
enorme responsabilidad, que no pueden re~aer ni dejarse a la libre decisión de los 
científicos." 

El nuevo Código Penal de 1995 (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) ha 
tipificado como DELITOS RELATIVOS A LA MANIPULACIÓN GENÉTICA la 
manipulación de genes humanos de manera que se altere el genotipo con finalidad 
distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves (art. 
159.1 ); la utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o 
exterminadoras de la especie humana (art. 160); la fecundación de óvulos con 
cualquier fin distinto a la procreación humana ( art. 161.1); la creación de seres 
humanos idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección 
de la raza (art. 161.2); o practicar la reproducción asistida en una mujer, sin su 
consentimiento (art. 162.1 ). Todos estos delitos se castigan con penas de prisión e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio. 

Por otra parte, y pasando <iel Derecho penal al administrativo, la Ley sobre 
Técnicas de Reproducción Asistida (Ley 35/1988, de 22 de noviembre) prohíbe 
(castigando como infracciones muy graves) las prácticas siguientes: utilizar 
industrialmente preembriones, o sus células, si no es con fines estrictamente 
diagnósticos, terapéuticos o científicos en los términos que fija nuestro 
ordenamiento jurídico (art. 20.2.B.f); utilizar preembriones con fines cosméticos o 
semejantes (20.2.B.g); la partenogénesis, o estimulación al desarrollo de un óvulo 
sin que sea fecundado por un espermatozoide, lo cual dará lugar solamente a 
descendencia femenina (20.2.B.m); la selección del sexo o la manipulación 
genética con fines no terapéuticos o terapéuticos no autorizados (20.2B.n); la 
fusión de preembriones entre sí o cualquier otro procedimiento dirigido a producir 
quimeras (20.2.B.p); el intercambio genético humano, o recombinado con otras 
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especies, para producción de híbridos (20.2.B.q); la transferencia de gametos o 
preembriones humanos en el útero de otras especie animal o la operación inversa, 
así como las fecundaciones entre gametos humanos y animales que no estén 
autorizadas (20.2.B.r); la ectogénesis o creación de un ser humano individualizado 
en el laboratorio (20.2.B.s). 

Habida cuenta de todo lo anterior, la Confederación Sindical de CC.OO. orientará 
su actividad y formulará sus planteamientos de acuerdo con los criterios 
siguientes: 

l. Aplicación estricta del principio de precaución a la ingeni~rí~ genética (tanto en 
investigación como en aplicaciones comerciales): toda sustancia, proceso o 
producto tendrá que demostrar su inocuidad y compatibilidad a largo plazo con 
la salud pública y la calidad del medio ambiente antes de permitirse su 
producción. 

2. Moratoria a la liberación comercial de OMGs en el medio ambiente. 
3. Moratoria en la práctica de xenotrasplantes (trasplantes a seres humanos de 

tejidos u órganos de animales no humanos). 
4. Prohibición de la concesión de patentes y otros derechos de propiedad industrial 

sobre seres vivos y sobre material genético procedente de organismos vivos. 
5. Desarrollo de herramientas legales especiales para la protección de los seres 

vivos y el material biológico, de tal forma que se recompense adecuadamente la 
conservación de los recursos genéticos y la protección de la biodiversidad. 

6. Estricto control público de este sector industrial (desarrollado, no lo olvidemos, 
a base de una generosa financiación pública). Mecanismos de control que 
aseguren el cumplimiento de los criterios de precaución y bioseguridad en las 
instancias de planificación y evaluación de proyectos y resultados en el sector 
público de la I+D: Plan Nacional de I+D, Programa de Promoción General del 
Conocimiento, Fondo de Investigaciones Sanitarias, Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva, Planes Regionales de I+D, Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial, etc. Control estricto de los objetivos y resultados de 
los proyectos de l+D privados fmanciados por el sector público a través de los 
instrumentos antes mencionados (CDTI, ANEP, etc.) 

7. Legislación apropiada para el control efectivo de la I+D privada, incorporando 
criterios de bioseguridad y evaluación ex-ante de todos los productos 
potencialmente peligrosos para la salud pública y/o el medio ambiente. 

8. Reforzamiento de las medidas de bioseguridad en la negociación colectiva en el 
ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo de los trabajadores de los sectores 
químico y farmacéutico, así como entre los trabajadores de la salud. 

9. Apropiada legislación internacional sobre bioseguridad (Protocolo de 
Bioseguridad a la Convención sobre Biodiversidad). 

1 O.Mayores recursos para la realización de evaluaciones científicas de los efectos 
sociales, ecológicos, económicos y sanitarios de la ingeniería genética. 
Programas específicos para desarrollar protocolos estandarizados que permitan 

•• 
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valorar los riesgos de crear nuevos virus, los efectos no deseados de pesticidas y 
la ecotoxicidad de los procedimientos transgénicos de producción de fármacos. 

ll.Creación de registros nacionales (de libre inspección por el público) para los 
proyectos de investigación y las actividades relacionadas con la ingeniería 
genética, incluyendo liberaciones (también las pasadas) de OMGs. 

12.Inventario mundial de liberaciones de OMGs al medio ambiente, accesible a 
cualquier país. 

13.Sistema internacional de alarma precoz para alertar de posibles resultados 
adversos relacionados con OMGs. 

14.Exigencia de responsabilidad civil a la industria o institución responsable de 
perjuicios ambientales o económicos derivados de la ~xperimentación con 
ingeniería genética o sus aplicaciones comerciales. · 

lS.Aprobación de una ley sobre objeción de conciencia relativa a la 
experimentación, investigación y desarrollo en materia científica. Esta ley debe 
garantizar que ningún trabajador/a, estudiante o investigador/a pueda ser 
obligado a participar directamente en actividades de investigación y desarrollo 
de procesos o productos susceptibles de causar sufrimiento a seres vivos, poner , 
en peligro ecosistemas o dañar a comunidades humanas; y debe prohibir 
cualquier tipo de discriminación, represalia o coacción laboral contra quienes se 
acojan a este derecho. 

16.Medidas especiales para proteger y promover la biodiversidad en la agricultura 
de los países del Sur, y para evaluar mejor el potencial de sustentabilidad de las 
prácticas agrícolas tradicionales. 

17 .Etiquetado distintivo, claro y obligatorio de los productos elaborados con 
técnicas de ingeniería genética, o que contengan como ingredientes tales 
productos. 

18.Promoción del conocimiento sobre las nuevas biotecnologías en todos los 
niveles de la enseñanza formal; estimulación del debate sobre bioética en todos 
los ámbitos sociales. 

19 .Prohibición de la discriminación por razones genéticas, garantía de la 
voluntariedad de los análisis genéticos y regulación restrictiva del acceso a los 
datos procedentes de análisis genéticos. 

20.Prohibición de diagnósticos genéticos en los niños en los casos en que no 
existan tratamientos terapéuticos adecuados para una enfermedad, si el 
diagnóstico relativo a ella resultase positivo. 

Consecuentemente con estos planteamientos que orientan la actividad de la C.S. 
de CC.OO. en materia de biotecnologías e ingeniería genética, el sindicato 
propondrá medidas que introduzcan los criterios de prevención señalados en la 
regulación legal de la investigación científica y de la comercialización de 
productos genéticamente manipulados: 
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l . En primer lugar en nuestro país, donde se deben adoptar las normas que 
protejan adecuadamente a los ciudadanos y al medio ambiente respecto a la 
introducción de organismos genéticamente modificados. 

2. También a nivel europeo, donde, en el marco de la Confederación Europea de 
Sindicatos, CC.OO. defenderá que las directivas y normas comunitarias sobre 
patentes y otros derechos de propiedad industrial, sobre biotecnologías y 
bioseguridad se adecuen a los criterios señalados. 

3. Y en el plano internacional, donde, en el marco de la CIOSL, CC.OO. 
promoverá, entre otras iniciativas, un Protocolo de Biosegur~dad riguroso, un 
Sistema de alarma precoz y un Inventario mundial de liberaciones de OMG's. 

Asimismo, CC.OO. defenderá dichos planteamientos en su acción sindical y en los 
órganos de participación en los que está presente y promoverá actuaciones 
encaminadas a garantizar una política preventiva conjuntamente con la comunidad 
científica, las organizaciones de defensa ambiental y las ONG's para el desarrollo. 

Finalmente, CC.OO. emprenderá cuantos programas de educación y formación 
sean necesarios para favorecer una mayor participación de los sindicalistas y de 
los trabajadores y trabajadoras en materia de bioseguridad. 

Madrid, a ... de ... de 1997 
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L
A imponancia de la~ biotecnologías crece constantemente en las sociedades in
dustriales. en especial desde que la «re\'olución del ADN recombinante» amplió 
de fonna insospechada nuestra capacidad de intenenir en la constitución más ín

tima de la materia viva. Están en marcha cambios profundos que afectan a sectores in
dustriales enteros. así como a nuestra manera de practicar la agricultura. la ganadería 
y la medicina: surgen nuevos problemas económicos. ecológicos. jurídicos. sociopo
líticos: se avizoran riesgo~ enorme~ ya que la manipulación genética de Jos seres vi
vos (incluyendo a los c;eres humanos) afecta lo!. equilibrios ecosistémicos y el curso 
futuro de la evolución de las especies. En general. el hecho de que el sopone de las bio
tecnologías son seres vivos (incluyendo los seres humanos) crea problemas éticos 
nuevos. Eldossier incluido en este número de Daphnia puede servir como exploración 
preliminar de este terreno problemático. + 
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El Incumplimiento de la normativa sobre costas 
Nuestra costa está seriamente afectada por un uso intensificado de la misma (indus

trial. turístico. de transporte. pesquero. etc.). De hecho. la densidad de población del li
toral es cuatro veces superior a la media del territorio nacional. Pero también otros fac
tores han incidido en la degradación de las costas españolas. como la disminución de 
Jos a pones de los ríos y arroyos, que han ocasionado la regresión del 1 7(jr de la línea de 
costa. Por otra parte. se han destruido imponantes núcleos generadores de vida mari
na, como las marismas. y las construcciones han ido deteriorando el pai.-;aje li toral. con 
altas murallas de edificio~. al mismo borde de la playa. grandes vías de transpon es. ver- ' 
tidos sin depurar. etc. + 
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BIOTECNOLOGIAS: PROMESAS Y PROBLEMAS 
Algunos se preguntarán Quizá Qué tiene Que •er la ingeniería genética con la clase traba
jadora. Es probable que esto equivalga a haberse preguntado. a comienzos del siglo XIX. 
qué tenía que ver la máquina de vapor con la.s clases populares. Y seguramente todavía nos 
quedamos conos con la analogía. El rapidísimo desarrollo de las ''ciencias de la vida·· en los 
último~ decenios. y m u :y especialmente la puesta a punto de las modernas tecnologías gené
tica~. está cambiando a toda prisa aspectos fundamentales de nuestros sistemas productivos 
y nuestras relaciones sociales: y los c:~mbios que se ven venir son cad:1 vez más impresicr 
nante!>. Comisiones Obreras no debe ni puede permanecer al margen de estos procesos, y por 
e-;o desde el Depannmemo Confedera! de Medio Ambiente hemos decidido consagrar el 
dossier de este número de Daphnia a las nueva~ biotecnologías, al mismo tiempo que in
tentamos impulsar un debate al respec10 en todas las estructuras del sindicato. 

No c:1be exagerar la importancia de las perspectivas científicas. industriales y sociales que 
se han abierto con las nue' al. biotecnologías. Entre ella!., la ingeniería genética es una tec
nología de carácter horizontal que tiene repercusiones socioeconómicas en un gran nú
mero de sectores: la agricultura. la ~anidad. la industria química y farmacéutica. la mine
ría. la protección del medio ambiente ... El camino parece abierto para que se produzcan 
grandes avances en la im estigación biomédica. con nuevos métodos de diagnóstico y te
rapia. Asimismo. el tremendo potencial de impacto que encierran las modernas técnica.~ 
de manipul:~ción genétic:J las sitúan en el corazón de algunos de los debates sociopolíti
cos. éticos. jurídicos~ ambtentales más vivos de nuestra época: la biodiversidad.las rela
ciones None/ Sur. el de~arrollo sostenible. la transferencia de tecnologías. los derechos 
de propiedad industri:JI. el poder patriarcal !>obre la reproducción humana. 1:~ eugenesia 
positiva o negativa. o lo'> derechos de las gener:~ciones futuras. por mencionar sólo algu
no ... de los m á!> relevante,. 

Como se ha repetido muchas ,·eces en los úl11mo~ veinte años: la caja de Pandora !>e ha 
abieno y no podemo;; 'oh era cerrarla. No podemos "desin' entar'' las técnicas de mani
pulación genética -~ no de!>earíamos renunciar a algunos de los beneficios que ya nos 
proporcionan o no!> prometen para el futuro-. pero ello nos sitúa ante opciones morales. 
política~) económicas de tra~cendental dificultad e importancia: seguramente. las más 
importante~ y dtfíciles a la' que nunca ante~ dieran origen la ciencia y la tecnologí:~ en to
da la hi~toria de la humanidad. ;.Son palabra' mayores? Pero no exageradas. creemo~. 
E~cnbimo' esta' línea' en Jo, último' día' de febrero. cuando todas la' sociedades indul-
trtalizadas del planeta tntentan elaborar el .1hod. que ha supuesto emerarse de que en un 
laboratorio e~cocés acaba de producir~e el primer mamífero clónico a partir de un adulto 
de,arrollado: la famo~a O\ eja Doll~ . 

Lin abismo se abre a nue,tro~ ptes. porque lo que puede hacerse con O\ejas podría hacer
loe con seres humano,. Sólo un apunte bre,·í~imo - y por ello. inevitablemente. simplifi
c:~dor- sobre el !>ignificado profundo de e•aa proeza tecnocientífica: la clonación de cual
quier animal es un tremendo a,·ance en lo' proce<;os de cosificación de la materia viva y 
lo' 'eres vivo~ En efecto. ningún anim:JI es reducible a su genoma. Un animal es el resul
tado de un desarrollo biológico guiado por e~te material genético. pero igualmente es el 
fruto de un proceso vital"biográfico" marcado pQr encuentros singulares. azares irrepe
tibles. imprevisibles contingencias. ambientes diferenciado~. aprendizajes decisivos. 
Esto. que es cieno par:J cualquier animal. lo e5 en grado superlativo para los seres huma
nos. para quienes-además de lo dicho anteriormente-lo cultural se sobrepone a lo ge
nético en un grado mayor que para ninguna otra especie animal. En un ser humano. el ge
noma es cosa. objeto: punto de panid:J desde el que llegamos a ser sujetos en un proceso 
biográfico -vital e hi,tórico a la vez- que e~ diferente para cada uno de nosotros y no
sotras. y que diferenciaría y singularizaría incluso a clones cuyo genoma fuese rigurosa
mente idéntico. Fabricarclones de animales o de ~eres humanos en la creencia que así con
seguiremos seres idénticO!> supone cosificar efectivamente a los seres así obtenidos. re
ducirlos a objetos. Si ello ya resulta problemático en los animales superiores. no digamos 
en los <;eres humanos. Y por eso no sorprende que la imaginación de los comentaristas se 
dispare en direcciones espeluznantes: clones humanos o semihumanos concebido~ como 
banco!> de órganos para tra~plante~. como esclavos especial izados para real izar determi
nado' trabajo,. como ··superhombres" racial mente excelentes ... 

En este tipo de abismos mora le~ nos arrojan. cada vez más profundamente. los desarrollos 
biotecnológicos contemporáneos. La caja de Pandora. efectivamente, está abierta: de par 
en par. + 

SUSTENTABILIDAD: 
LA TERCERA REVOLUCION 

E/ im•enll! de la agriculwra 
(primera remluciñn tecnológica) 
a/11·ió el problema de 

alimentación a la humanidad. 
aunque el subsiguiente crecimienw 
demográfico m/ rió a dejar /a.f cosas 
casi cbmn estaban. 

LA re1·nlución industrial -que incluye 
la rtmlución vudt· ha cnnuguido 
qut la prnl'isión dl' alímenw. 1·estido 
y rtfugio no reprneme un problema 
tecnoMgico para la humanidad. 

Si11 embargo. todM sabemos que la 
exttnsión de los bentficins de In 
remlucitín industrial (ugunda 
rnolucitín ttcnnlti¡( ica J a toda la 
humanidad 1·a a Str n 11!11\' difícil n 
imposible por la ra:tin dé qu.e la 
acwal fnnna de pmduc-citín dr bien e.~ 
\'servidos no es .wsrenible: lw 
futntl'J de IIUIIUIII.f U eSttÍII 

agotando y los sumideros qm.> 
reciben lns residuo.f cnmien:an a 
dtsbnrdar. 

Una ttretra rei'Ofucitin st hace 
totalmente ntctsaria y ya hoy signos 
más que suficiemes de que ~e está 
produriendo: LA REVOLUCION DE 
LA SOSTEN/8/UDAD. Ln base 
tecnológica de fa tercera rei'O/ucirin 
tstá tn la~ temulngías 
prngrnimmeme nuis limpiaf y en las 
forma.\ de producción cada 1·e: má.~ 
amahll'S con el medio ambitme. El 
cambw ttcnolúgicn que se 1·a a 
pmdunr ·se tiene que producir· tll 
los prtí.rimo.\ 50 mios. m a ur maYor 
que el que se ha dado cnn la 
renl/ucirin indtmnal ,. el cambio de 
memalidad. hábiws. coswmhre.f ,. 
com1mnumientos que Ir ,.a tt · 
acnmpmiar también será de wws 
dimensiones apreciables. 

La incorpnración. conscieme y 
acth-a. de la dast trabajadora a la 
tarta de la innm·ación tecnológica y 
el cambia de metllalidad tn la 
direcdcín de construir tma 
humanidnd qul' pueda 1·il·ir con 
menos .mbresalrns que hastn ahora. 
es un hecftn tnomtemtlllt positim. 
Qut un sindicato promut1·a tsta 
incorporación a trm·és de u11a re1·isw 
cnmo Daphnia (."otras inicimi,·asJ no 
e.f ninguna tome ría. Tran~(uir 
rápidamtlltt las ttcnologim ,-¡rmnas 
di' fabricacitill limpias al nnmdo t>n 
l'ias de dt.wrmlln represema la orra 
cara de la mmwda. qttt' e.t nt>ce.w ria 
para 1/egor a tiempo nm el cumhio. 

Antó n Azkona 
Darector de Proyecto-Residuos 
Agencaa Europea de Medio Ambaente 
Copennague. Dinamarca 
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BIOTECNOLOGIAS 
Para bien o para mal 

P ARA cierta manera periodística y pro
pag:~ndísticn de aproximarse a la reali· 
dad. las fecha!> señalada~ tienen gran 

importancia_ AsL los aniversario~. las con
memoraciones de diver~as efemérides. los 
cincuentennrios y centenarios van pautando 
nuestra actualidad_ Al mirar hacia el futuro. 
esto se concreta muchas vece~ en grandilo
cuemes declaracione~ sobre lo::. aconteci
miento::. ) fuerza~ que -se pronostica
configurarán nuestra vida ,·enidera. Así. se 
profetiza que el siglo XXI será "el siglo de 
la' telecomunicaciones". "el !>iglo de los 
EE.Uu.··. "el siglo del medio ambiente". o 
"el siglo de la conqu1~tn del e~pacio" ... 

Entre estas denominaciones profético
periodbtica~ encontramo~ también la del ~i
glo XXI como "!>iglo de la biología". Pue<; 
bien: quizá é~ta ~ea de las menos engañosas 
entre ::.u~ análoga~. En Jos último¡, decenio~. 
el rapidí~imo de<;arrollo de la bioquímica. la 
genética~ la biología molecular han propi
ciado un e~pectacular incremento de nue!>· 
tro saber !>Obre la vida y lo~ ~eres vivos. ) 
no~ han proporcionado nue,as y poderoo;í
~ima~ técnicas de inten·ención ~obre ello!>. 
Junto a biotecnologías ··tradicionaJes" co
mo la' fermentacione., mediante levaduras. 
la~ técnica!> tradicionale:-. de mejora genéti· 
ca mediante cruce y ~elección. o el aprove
chamiento de biocombustible::.. hoy conta
mo~ con una impresionante panoplia de 
nue\'as biotecnologías: clonación molecu
lar de !-eres vivo~ . fusión celular. cultivos de 
células y tejido!> in vitro_ y sobre todo técni
ca' de AD~ recombinante o ingeniería 
genética (que permiten "reconar y pegar" 
gene" de uno' organi~mo" vivo,. en otros. 
surgiendo a::.í nuevos organismo::. artificia
le::. que posiblemente la naturuleza nunca 
hubie~e logrado producir). Estas nuevas 
técnica' permiten manipular la materia viva 
y Jo, !>ere" vivo!> en 'u constitución molecu
lar má~ íntima. lo cual constituye una situa
ción hi<;tóricamente nueva. preñada de tras
cendentale~ con,.ecuencias. 

No re!\ulta fácil encontrar una posición 
equilibrada para enjuiciar asunto de tan 
grande imponancia. Pues si las perspectiva!\ 

SOI'ORTE } 
I';LIE\'A BIOTEOIOLOGfA 

~ 

Las ((nuevas biotecnologías» permiten 
crear organismos artificiales que posiblemente la 

naturaleza nunca hubiera logrado producir 

económicas abierta' son vastas. y seducto· 
r:.1s la" promesa!\ de mejorasen bienestar hu
mano y también (para un puñado de empre
sas tran~nacionale::.) de beneficio::. crematí ~
ticos. igualmente son de tremenda magni
tud Jo~ riesgos intrínsecos a estos nuevos 
desarrollos tecnocientincos (riesgos para 
el medio ambiente. la salud pública y la mis
ma constitución de la sociedad y del ser hu
mano). así como lolo problema::. éticos y po
líticos que plantean. 

Estos riesgos son. entre otros. riesgos pa
ra la estabilidad de los ecosistemas. Las 
mismas característica!\ que hacen tan atrac
tivos a Jos seres vivos como soporte de acti· 
vida des productivas -la capacidad de la vi
da para autorreproducirse y multiplicarse. 
dada~ cienas condiciones ambientales
son una potencial fuente de graves peligros. 
Mientras que -porejemplo-- loscontami-

nante~ químicos que no~ cau,.an tanto, pro
blemas pueden ~er per~istente" y bioacumu
lati\ O!>. al meno!> no se multiplican a -;í mis
mos: por el contrario. en h.1 ~ent·ia misma 
de la vida est:í esa capacidad de multiplica
ción. la expansión incontrolable para ocu
par nuevo!!> nichos ecológico!>. a.'í como la 
mutación y recombinación del material ge
nético de manera por completo imprevisi
ble. Así. virus recombinant6 podrían evo
lucionar hacia formas m:ís letulel>_ o recom
bínar con viru" presente~ de forma natural 
en el medio generando forma.' letalel>: plan
tas o microorgani:.mo" modili~ado' genéti
camente para que expre:-en sustancia~ tó>..i
ca::. --como pesticidas o medi~amento"
pueden envenenar a otro" organismo~ ade
m:í). de aquellos a lo~ que l>e pretende com
batir: microorgani,.mos manipulado" gené
ticamente utilizados para fabricar aceites 
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indu,triales o productos químicos. o con 
metabolismos inu~uales o acelerados. po
drían contaminar las aguas subterráneas o 
doñar ~uelo:.. plantas o animales. 

Avizoramos también riesgos para lasa
lud humana y animal. El contacto con or
gana)mos modificados genéticamente. o 
productos elaborados a panirde éstos. pue
de enfrentar a nuestro~ organismos con pro
teínas para las que el proceso de evolución 
biológica no los había preparado. con pro· 
blemas de toxicidad. alergias o nuevas en
fermedades. tanto en contextos laborales 
(procesos de fermentación industrial, o de 
elaboración de nuevos medicamentos con 
técnicas de ADN recombinante ... ) como en 
contextos de consumo (alimentos modifica
dos por tecnologías genéticas ... ). 

A este respecto, lo menos que se puede 
decir en relación con el malhadado asunto 
de las .. vacas locas" es que la actuación de 

la~ instituciones europeas -especialmente 
la Comisión- no ha dado precisamente 
ejemplo de adecuada ponderoción de los in
tereses económicos de unos pocos frente a 
los intereses de salud. seguridad y bienestar 
de todos los ciudadanos y ciudadanas. 
Impresiona. por el contrario. el desprecio 
por la vida y la salud de las personas (y por 
el bienestar de las reses) que han manifesta· 
do ias autoridades implicadas en este caso 
durante años. preocupadas en apariencia só
lo por la protección de los mercados de la 
carne. Aunque en este asunto no intervinie
ron las técnicas de manipulación genética. 
sí que debería servir como un aviso impor
tante frente a un tipo de .. gestión de riesgos" 
lamentable y catastrófico, pues estos ries
gos se acrecentarán con la introducción de 
las nuevas biotecnologías en un sector agro
pecuario sometido a intensas presiones pro
ductivistas. 

DELITOS RELATIVOS A LA 
MANIPULACION GENETICA 

en el Código Penal de 1995 (Ley 
Orgánica 1011995, de 23 de noviembre) 

.. Anículo 159. l . Serán ca.,tigado:. con la pe· 

na de pri.ión de do- :1 sc1s años e inhabilitación 
e'~c1al para empleo o cargo público. profesión 
u oficio de siete u diez anos lo~ quc.con finalidad 
distinta a la eliminución o disminución de taras o 
enfermedades graves. manipulen genes huma· 
no' ti~ manemqu~ :.e altere el genotipo. 

( ... ) An. 160. La utilitJción de 1:1 ingeniería 
11enéuca para produc1r arma.' biológica.' o extcr
mmatlor.c. de la e'pecie humana scr.í c:L,tigada 
con la pena tle pri,•ón de tre~ a ••etc :iñO'I inhabi
litación e'pec1al para empleo o cargo público. 
prur'e~ión u otic1o por tiempo tle siete a diez 
a ñu,. 

An. 161.1. Sedn ca,tigado> con la pena <.le 
pmión tle uno .1 cmc:n año' e Inhabilitación es

pc~dal para empleo o cargo público. profe:.ión u 
olicw tle ,e., a Ju:z año) quiene-. fecunden óvu
hhcon cual4u1er tin d•,untoa la procreación hu
mana. 

:!. Cnn la mi,ma ~na ,e .:aMigarán lacreacio\n 
tle 'ere:. hu mano> id~nt ic1h pm e lonaci.in u otro' 
pn~<.·etlimiem.,, tlm~ido' :.la selección de lar<~· 
za. 

An 16:!.1. Qtnen prJcuc:ue la reproducción 
J,¡,uda en una mu¡er. \10 'u con-.enum1ento . ..e· 
r;i ca~tigatlo con la ~nJ tle pn,ión <.le do' a '<1' 
:1ñ1h. e mhab•lnac1ón e'pec1al para empleo o 
cargo público. proles1ón u o licio por uempo de 
uno a cuatro año.;." 

PorotrJ pan e. y pa~¡¡ndo Jel Derecho ~nal al 
Jt.lmmistrJll\0. l.1 Ley sob~ Técnicas de 
Reproducción ,.\ sistida (le) ]5/19&8. de:!::! de 

no\·iembrel prohilx to:a,tigando como infrJc· 

Clone' mu~ gr:l\e>l la) prJcuca.' siguu~me': 

utilizar indu,tnalmente prcembrione,. o 'u' 
.:él u la.,. si no e:. con tine~ e~trictamcntediugmh

ti\:o,. terapciuuco' o científico' en los termino' 
que lija nue,tro nrtl~n,¡miento jurídico tart. 
:!0.:!.8.1): utilizar preembrione:. con line> co,. 
méticos o :.emejanh~> t:!O.:!.B.gt: la panenogé· 
ne>is. o estimulación al J~,.¡¡rrollo J~ un eh u lo 

>in que :.ea fecundado por un cspermatozoide.lo 
cual dar.i lugar \Olamente a descendencia feme
ninat:!0.2.B.ml: la :.eh:cción tlel sexo o la maní· 
pul ación genética cc>n line> nn terapéuticos o te
rapéuticos no autoriza<Jo, (20.28 .n): la fusión de 
preembriones ent~ ,¡o cualquier Ofm procedí· 
m1ento dirigido a produm quimcl"ólS ( :!0.2.B.pl: 
el intercambio gcnetico humano. o recombinlldo 
con Ofras especie~. para producción de híbridos 
t20.2.B.ql: l::u.ransferencia de gamct~opreem· 

briones humanos en el útero <.le otra e>pccie ani· 
mal o la operación inver,a. así como las fecun· 
Jacione' entre gameto~ humanos y :mima les que 
no e.~tén autorizada, ( :!O.:!.B.rl: la ectogénesis o 
creación de un ..er hum:mo indiv1dualiudo en el 
labor.uorio ( ~0.2 .8.s). • 
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No c:~be despreci:1r los gmves y numero
~Ol> riesgos para las perspecth·as de equi
dad, justicia y liberación humana. Con la 
penetración de la~ técnica~ de ingeniería ge
nética se acelemn lo!> proceso~ de mercanti
lización y oligopolización de la agricultura, 
en beneficio de Jao; empresa~ del agribusi
ness de los países del Norte y en detrimento 
de la agricultura de subsistencia en los paí
ses del Sur. Los nuevos productos y mate
riale' producido~ por la biotecnología pue
den sustituir a importaciones provenientes 
de paíse~ pobre~ del Sur. de~estabilizando 
aún más su!> economía~ . La modificación 
del Derecho de patente!> para convertir en 
patentables materia biológica y organismos 

vivos privatizaría la vida.. de nuevo en detri
mento de los pueblos del Sur. Por otro lado. 
en un mundo tan lacerantemente de!> igual y 
dividido como el nuestro. es verosímil que 
actividades de alto riesgo como muchas de 
las relacionadas con la ingeniería genética 
se desplacen a paíse~ del Sur donde la legis
lación es laxa y la vida humana barata (co
moya !>ucede en muchos casos con la "ex
portación" de procesos industriales conta
minantes o de residuos tóxicos del Norte al 
Sur). Con la progrel>iva ''transparencia" del 
genoma humano se abren inéditas posibili
dades de abuso y discriminación (sondeos 
génicos a la hora de encontrar empleo o de 
contratar un seguro). El desarrollo de armas 

biológicas, emprendido ya en varias ocasio
nes desde los años treinta de nuestro siglo, 
amenaza con situarse en un nuevo y peli
grosísimo nivel con las nuevas técnicas de 
ADN recombinante, que han tentado ya a 
varios Estados Mayores ... 

Hay que mencionar por último los ries
gos para la integridad de la propia natu
raleza humana. La tentación de la eugene
sia nos acompaña desde los mismo!> co
mienz.os'oe la genética moderna hace un si
glo. y dio muestras sobradas de su atroz po
tencial político tanto en los EE.UU. de los 
años veinte y treinta como -sobre todo-
en la Alemania nazi. La ilusión de mejorar 
la especie humana. no ya impidiendo la re
producción de personas con deficiencias o 
enfermedades hereditarias (eugenesia ne
gativa ) o propiciando los cruces entre ejem
plares portadores de las características que 
se quieren promocionar (eugenesia positi· 
va). sino recreando al ser humano. alteran
do su naturaleza biológica. es por fin hace
dera con las herramienta~ de la ingeniería 
genética. 

Con lo dicho hasta aquí habrá quedado 
claro que las nuevas biotecnologías nos si
túan frente a opciones de enorme trascen
dencia. Por una parte. parece claro que una 
sociedad ecológicamente sustentable se
rá en buena medida una sociedad biotec
nológica. ya que deberá apoyarse sobre re
cursO!> biológicos en mucha mayor medida 
que las insostenibles sociedades industria
les actuales. Por otro lado. errar en cuanto al 
tipo de biotecnologia)> que queremos desa
rrollar. o las formas y ritmos de este desa
rrollo. hace entrever terribles perspectiva!> 
de degradación ecológica. tiranía social o 
deformación de la naturaleza humana. Las 
nuevas tecnologías genéticas son tecnolo
gías socialmente definidoras. en el sentido 
de que pueden dar forma nueYa a algunas re
laciones sociale~ básicas: la relación de la 
sociedad con la naturaleza. de la ciencia con 
la tecnología. de los trabajadores con su tra
bajo en numerosos sectores productivos ... 
La opción por una tecnología socialmente 
definidora implica elegir una forma posible 
de vida frente a otras. optar por un tipo de
terminado de sociedad frente a otras. Nada 
m:h y nada menos. 

Habría que huir tanto del tecnofanatis
mo como del tecnocatastrofismo, tanto de 
la acrítica idolatría de la cienci:~ y la tecno
logía moderna como de su indiscriminado 
rechazo irracional. No p:~rece adecuado 
pregonar un rechazo por principio de la in-
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geniería genética. sino más bien practicar 
una crítica diferenciada según los diferen
tes campos de aplicación. y poner en primer 
plano las exigencias de un control social 
mucho más severo que el actual, de acuer
do con la naturaleza de los riesgos presen
tes. 

Si la aplicación de las nuevas técnicas de 
manipulación génica a la agricultura y la 
ganadería provoca un gran rechazo social y 
no parece justificada (en la inmensa mayo
ría de los caso~) por la relación entre rie~gos 
y po~ibles beneficios. en cambio muchas 
aplicaciones biomédica~ 'on valiosas y pro
metedoras. desde la~ nuevas vacunas hasta 
la síntesis de hormona~ y otros productos 
farmacéuticos clonados. desde las pruebas 
de diagnóstico prenatal de enfermedades 
hereditaria.-; hast:l las nue,·as terapias para el 

cáncer y diversas enfermedades degenera
tiva.\ ... Pero no c:1be engañarse sobre un 
punto crucial: en sociedades divididas y 
desiguales, la posible materialización de 
las promesas de las biotecnologías se ha
lla severamente mediatizada por la desi
gualdad y la división social. A fina le~ del 
'>iglo XX. el de~arrollo de la tecnociencia '\e 
con' ierte. cada 'ez m:b. en terreno donde 
se libran intenso~ conflictos ~ocia les. 

Desde la Secretaría Confedera! de Medio 
Ambiente y Salud Laboral de CC.OO .. cons
cientes de las numerosas e importames im
plicacione.~ que la~ nueva., biotecnologías 
tienen ya para el mundo del trabajo y para la 
sociedad en general. y la~ nuevas implica
ciones que aparecerán en los años porvenir. 
hemos considerado oportuno abrir un deba
te al respecto dentro del sindicato. Para con
tribuir a fijar criterios sindicales sobre estos 
asuntos. sometimos dO!> documentos sobre 
biotecnologías a la consideración de la 
Ejecutiva Con federal de CC.OO. en su reu
nión del 21 de enero de 1997. documentos 
que ahora estamos difundiendo por las es
tructuras del sindicato para su discusión y 
reelaboración. en un proceso que debería 
concluir antes del verano. • 

Jorge Riechmann 
Fundación 1 o de Mayo 
Zurbano 29. 2801 O Madrid. 
Tel. (91 ) 3080063. Fax (91) 3197645 

De las "Notas para debatir un eventual 

PROYECTO DE RESOLUCION DE LA EJECUTIVA 
CONFEDERAL DE CC.OO. SOBRE BIOTECNOLOGIAS" 

(enero de 1997) 

"No put>dl' pumitiru qut> sean d afán de lu
cro y de poderío militar las fuer:as qul' ccmfi
guren las prioridudts ttcnulógicas de nuestras 
sociedadt>s. y con ello definan el tipo de bios
fera y la clase de sociedad en las que viviremos. 
( ... ) La Confederación Sindical de CC.OO. 
orientará su acrividad y formulaní sus plantea
mientos de acuerdo con los criterios siguientes: 

• Aplicación estricta del principio de pu
mución a la ingeniería genética (tamo en in
vestigación como en aplicaciones comercia
les): toda sustancia. proceso o producto tendrá 
que demostrar su inocuidady compatibilidad a 
largo plazo con la -.alud pública y la calidad del 
medio ambiente ame' de permitirse \U produc
ción. 

" Moratoria a la libcr.1ción comercial de 
Organi~mos Modificados Genéticamente 
tOMGs) en el medio ambiente. 

0 Prohibición de la conce-;ión de patente~ y 
otros derecho~ de propiedad indu~trial -.obre 
<;eres vivos y ~obre material genético proce
dente de organi~mo~ vivo,. 

• Desarrollo de hemmient:Js legales e'pe
ciales para la protecctón de los seres vivos y el 
material biológico. de tal forma que se recom
pense :Jdecuadamente la con~ervación de los 
recursos genéticos y la protección de In biodi
versidad. 

• Estricto control público de este '\eCtor in
dustrial (desarrollado. no lo olvidemo~. a ba'e 
de una generosa financiación pública). 
Mecanismos de control que aseguren el cum
plimiento de los criterios de. precaución y bio
~eguridad en las instancia.~ de planiticnción y 
evaluación de proyectos y resultados en el sec
tor público de la 1+0: Plan Nacional de 1+0. 
Programa de Promoción Gener.1l del 
Conocimiento. Fondo de 1 nvestigaciones 
Sanitarias. Agencia N:~cionlll de Ev:~lu:~eión y 
Prospectiva. Planes Regionales de I+D. Centro 
para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. etc. 

• Control estricto de los objetivos y resulta
dos de los proyectos de I+D privados financia
dos por el sector publico a través de los instru
mentos antes mencionados (CDTI. ANEP. etc.). 

• Legislación apropiada para el control efec
tivo de la I+D priv:1d:1. incorporando criterios 
de bioseguridad y ev:~luación ex-ante de todos 
los productos potencialmente peligrosos p3r.1 
la salud pública y/o el medio ambiente. 

• Introducción del concepto de bioseguridad 
en la negociación colectiva en el ámbito de la 
seguridad e higiene en el rrabajo de los trabaja
dores de los sectores químico y farm:~céutico, 
asr como entre los tr.lbajadores de la Slllud. 

• Apropiada legislación internacional sobre 
biosegurid<iJ (Protocolo de Bioseguridad a la 
Convención sobre Biodiversidad). 

• Mayores recursos para la realización de 
evaluaciones científicas de los efectos socia
les. ecológicos. económicos y sanitarios de la 
ingeniería genética. 

• Creación de registros nacionale~ (de li
bre inspección por el público) para los pro
yectos de in,·estigación y las actividades re
lacionadas con la ingeniería genética. inclu
yendo liberaciones (también las pasadas) de 
OMGs. 

• Inventario mundial de liberaciones de 
OMGs al medio :~mbiente. accesible a cual
quier país. 

• Sistema internacional de ¡¡Jarma precoz 
p:1ra :~lenar de posibles resultados adversos re
lacion:~dos con OMGs. 

" Exigencia de responsabilidad civil a la in
dustria o institución responsable de perjuicios 
ambientales o económicos derivlldos de la ex
perimentación con ingeniería genética o sus 
aplicaciones comerctales. 

• Aprobación de una ley sobre objeción de 
conciencia relativa a la experimentación. in
ve~tigación y de~arrollo en materia científica. 
Esta ley debe gar:mtizar que ningún trabaja
dor/:~. estudiante o investigador/a pueda ser 
obligado a panicip:1r directamente en activida
des de inve~ugación y deSllrrollode procesos o 
productos su~eptibles de cau!klr sufrimiento a 
~res vivos. poner en peligro ecosistemas o da
ñar a comunidades human:~.<o~ y debe prohibir 
cualquier tipo de discriminación. represalia o 
coacción laboral contr:l quienes se acojan a es
te derecho. 

• Medid:~.~ especiales par.l proteger y pro
mover 1:1 biodiversidad en la agricu1tur.1 de los 
países del Sur. y para evaluar mejor el potenci:~l 
de sustent:~bilid:~d de 1:~.~ prácticas agrícol:~.~ 
tradicionales. 

• Etiquetado distintivo. claro y obligatorio 
de los productos elaborados con técnic:~." de in
geniería genética. o que contengan como in
gredientes tales productos. 

• Prohibición de la discriminación porrazo
nes genétic:~.~. garantía de la voluntanedad de 
los análisis genéticos y regulación restrictiva 
delllcceso a los datos procedentes de an:ilisis 
genéticos. 

• Prohibición de diagnósticos genéticos en 
los niños en los casos en que no existan lrllta
mientos terapéuticos adecuados para una en
fermedad. si el diagnóstico relativo a el1:1 re
sultase positivo.- • 



DECLARACIÓN POR UNA PROHIBICION INEQUJVOCA DE LAS 
PATENTES SOBRE LA VIDA, NO A LAS PATENTES DE 

SERES VIVOS, SUS PARTES Y PROCESOS 

La organización e-otJ¡:-Et::,e RA Ct ~N KfN /)tCÁL .De . CC~ O 

abajo firmante, se opone a la concesión de patentes sobre material genético procedente 

o derivado de seres humanos, animales o plantas. 

Considera que la ampliación de la legislación de patentes a la estructura genética básica 
. ' 

de los seres vivos supone reducir la vida misma a una mera mercando, con tremendas 

repercusiones negativas, especialmente para la diversidad biológica y la estabilidad 

ecológica del Planeta, las relaciones de la sociedad humana con la naturaleza, el 

bienestar animal, los agricultores y ganaderos, los consumidores, las mujeres, la 

seguridad alimentaria y la salud. la estructura del mercado y el trabajo, la investigación -

pública, los derechos de los pueblos indígenas y el Tercer Mundo, los derechos humanos 

y los valores éticos y religiosos. 

Considera que deberla establecerse explícitamente una prohibición inequívoca de las 

patentes sobre seres vivos que, para no atentar contra la ética pública, deberla ser 

declarado no patentable como mínimo lo siguiente: 

l. Seres humanos, sus partes, órganos y tejidos, y todo el material genético procedente 

o derivado de fuentes humanas. 

2. Los procesos y técnicas de martipulación genética de seres humanos así como los 

métodos. tratamientos y terapias en las que se precise la aplicación de. dichos procesos 

y técnicas. 

3. Animales, partes de animales, material genético animal y procesos de marúpulación 

genética de animales. 

4. Plantas. semillas, tejido vegetal, materiales de propagación y procesos de 

manipulación genética de vegetales. 

Fuma y s ello . 
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Léii{•l•) confederación sindical de comisiones obreras 
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Fernández de la Hoz. 12 
2801 O Madrid 

Teléfonos: 319 17 50 
3195454 

Telefax: 310 48 04 
Télex: 45226 CCOO-E 

Secretaría de la Comisión lnterministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA) 
Mnisterio de Sanidad y Consumo 
Paseo del Prado, 18-20 
Madrid 28071 

. . ' 

ASUNTO: REUNIÓN DE CODEX ALIMENTARJUS EN SU SESIÓN VIGÉSIMO 
QUINTA, SOBRE ETIQUETADO DE ALIMENTOS. OTTAWA, CANADÁ, 14 AL 18 
DE ABRIL DE 1997 . 

PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍ:A PROVISIONAL: RECOMENDACIONES 
PARA EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS OBTENIDOS MEDIANTE NUEVAS 
BIOTECNOLOGÍAS. 

Madrid, 21.3.97 

Estimado Sr. 1 Estimada Sra. 

Le rogamos que reparta copias de la carta y el documento adjuntos a todas las personas que 
representarán al Estado Español en la reunión de Codex Alimentarius que se celebrará en 
Ottawa (Canadá) entre el 14 y 18 de abril de 1997, específicamente para el punto 8 dd 
orden del día de la misma reunión. 

Con un saludo cordial 

. . o. 

d~/f--'-l:' .?~ 
. Joaquín Nieto 

Secretario Confedera! de Medio Ambiente y Salud Labora.! de la C. S. de CC.OO. 
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ASUNTO: REUNIÓN DE CODEX AIJMENTARIUS EN SU SESIÓN VIGÉSIMO 
QUINT" SOBRE ETIQUETADO DE ALThiENTOS. OTTAW" CANADÁ, 14 AL 18 
DE ABRIL DE 1997. 

. ' 

PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL: RECOMENDACIONES 
PARA EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS OBTENIDOS MEDIANTE NUEVAS -
BIOTECNOLOGÍAS. 

Madrid, 31 .3.97 

Estimado delegado, estimada delegada: 

La Confederación Sindical de Conúsiones Obreras quiere hacerle saber que algunas de las 
cuestiones que se abordarán en la reunión de Codex Alimentarius que se celebrará los días 
14 a 18 de abril de este año en Ottawa, Canadá, preocupan profundamente a nuestro 
sindicato. El rapidísimo desarrollo de las "ciencias de la vida" en los últimos decenios, y 
muy especialmente la puesta a punto de las modernas tecnologías genéticas, está cambiando 
a toda prisa aspectos fundamentales de nuestros sistemas productivos y nuestras relaciones 
sociales: y los cambios que se ven venir son cada vez más impresionantes. 

Comisiones Obreras no debe ni puede permanecer al margen de estos procesos, y por eso 
estamos intentando impulsar un debate al respecto en todas las estructuras d~l sindicato. La 
documentación que adjuntamos puede orientarle al respecto. Con la presente, en concreto,. 
nos dirigimos a usted como uno de los delegados o delegadas del Estado Españot,. 
solicitándole que transmita en la reunión de Ottawa nuestras inquietudes, observaciones y 
propuestas. Concretamente, CC.OO. quiere hacer las siguientes observaciones de cara aJ 
punto 8 del orden del día en que se tratará el tema del etiquetado de alimentos transgénicos 
o novedosos, o sea, aquellos obtenidos mediante manipulaciones genéticas en una fase o ea 
la totalidad de su producción. 

Los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, cuando nos investigan demoscópicarnente,. 
manifestarnos una actitud en general muy favorable a la ciencia 'y la tecnología. Interrogados 
más concretamente sobre la ingeniería genética en el estudio lESA de 1990, el 66'6% de los 
.encuestados estaba de acuerdo en emplear estas nuevas técnicas de "ADN recombinante'' 
para desarrollar nuevas terapias génicas, y el 96'2% para que pudieran evitarse 
enfennedades hereditarias. 

Afiliada a la C. E. S. y a la C./.O.S.L 
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Li{i{•l•J confederación sindical de comisiones obreras 

Fernandez de la Hoz. 12 
2801 O Madrod 

Teletones 319 17 50 
319 54 54 

Telefax: 310 48 04 

Es decir, la aplicación de técnicas biomédicas de manipulación genética para mejorar 
la salud humana recibe una amplia aprobación social. Pero cuando se habla de 
productos alimenticios para el consumo se invierte esta actitud favorable: en el mismo 

- -- estudio, el 76' 1% de los encuestados no está de acuerdo en que la ingeniería genética se 
emplee para acelerar el engorde del ganado, y el 72' 1% se oponen a que se aplique para 
obtener peces más grandes para el consumo humano. · ~ 

Desde el trasfondo del optimismo tecnológico antes señalado, esta fuerte resistencia a las 
aplicaciones agropecuarias de la ingeniería genética es todavía más notable .. Con el 
solapado proceso de introducción de organismos transgénicos en la alimentación 
humana al que asistimos en los últimos tiempos se están violentando las voluntades y 
las conciencias de ciudadanos y ciudadanas. 

Por ello, consideramos imprescindible que el etiquetado de dichos alimentos infonna al 
consumidor con toda claridad en todos los casos en que los alimentos contengan 
material genéticamente modificado o que hayan sido producidos mediante tecnologías 
de ADN recombinante. Es un requisito necesario para que consumidores y consumidoras 
puedan realizar una opción informada, de acuerdo con la idea -tantas veces invocada pero 
tan raramente puesta en práctica--de la "soberanía del consumidor" en una econonúa de 
mercado. 

Los riesgos de desestabilización de los ecosistemas y daños para la salud humana obligan a 
practicar una prudencia extrema en estos asuntos. La ingeniería genética difiere 
substancialm~nte de las prácticas tradicionales de cruce o hibridación, que permiten el 
intercambio genético únicamente entre especies próximas o emparentadas; y requiere por 
ello un tratamiento diferenciado en el etiquetado . 

La introducción de genes ~xóticos en un organismos vivo conlleva la producción de 
proteínas completamente nuevas que no se darían de forma natural en el organismo 
modificado, y que pueden resultar tóxicos o alergénicas, como recientes estudios científicos 
han demostrado. Asimismo, la codificación genética de un organismo puede inducir graves 
e imprevisibles perturbaciones en su metabolismo y comportamientos, debido a las 
complejas interacciones de los genes con su medio, que pueden provocar riesgos par~ la 
salud todavía insuficientemente conocidos. El riesgo de alterar de manera imprevista la 
calidad y función nutritiva de los alimentos transgénicos es particularmente grave en · 
términos de salud pública. 

.También conviene señalar que los plazos de evaluación del riesgo de los alimentos son 
relativamente rápidos, sobre todo si se piensa en los posibles impactos a largo plazo de las 
tecnologías de ADN recombinante. Por otra parte, algunas de las técnicas habituales en la 
ingeniería genética, como la utilización de genes de resistencia a los antibióticos como 
marcadores, pueden entrañar graves riesgos- para la salud. El principio de precaución 

Afiliada a la C.E.S. y a la C./.O.S.L 
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Fernandez de la Hoz. 12 
28010 Madnd 

Telefonos· 319 1 7 50 
319 54 54 

Telefax: 310 48 04 

exige por tanto una información clara y trasparente sobre el método de producción de 
los alimentos, en el caso de que hayan sido ¡producidos mediante ingeniería genética. 

El consumo de alimentos producidos mediante ingeniería genética supone optar por u11 
modelo de producción alimentaria con considerables implicaciones ecológicas, éticas y 
sociales, que los propios ciudadanos y ciudadanas deben poder elegir con pleno 
conocimiel)tO y libertad 

Cabe insistir en que la ausencia de un etiquetado claro y estricto de los alimentos obtenidos . 
mediante la ingeniería genética sería también negativa para . la propia industria 
biotecnológica, ya que la transparencia informativa debe constituir una remisa indispensabfe 
para ganarse la confianza del consumidor/a_ El desastre moral, político, económico y de 
salud pública generado por el caso de las "vacas locas" nos hace subrayar este puntO\. 
Suponemos que este conjunto de razones son las que han llevado a Novartis, una de las 
empresas mundiales más importantes en et sector de ingeniería genética; a sumarse a fa 
iniciativa de quienes pedimos el etiquetado claro y obligatorio de todos los productos 
alimentarios transgénicos. 

Por todas estas razones, la Confederación Sindical de CC.OO. le ruega que traslade d 
Comité del Codex Alimentarius que se reúne en Ottawa entre el 14 y 18 de abril nuestra 
exigencia de un etiquetado claro, global y preciso siempre que los alimentos contengaa 
material genéticamente modificado o hayan sido producidos mediante tecnología de 
ADN recombinante. En este sentido rechazamos el Reglamento 258/97 de la Unióm 
Europea, al considerar que no ofrece un etiquetado de estas características. 

Con un saludo cordial 

Joaquín Nieto 
Secretario Confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de la C. S. de CC.OO_ 

Afiliada a la C.E.S. y a la C./. O. S. L. 
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Líiíf•I•J confederación sindical de comisiones obreras 

Fernández de la Hoz. 12 
28010 Madnd 

Muy Sr. nuestro/ muy Sra. nuestra, 

Teléfonos: 319 17 50 Telefax: 310 48 04 
319 54 54 Télex: 45226 CCOO-E 

Madrid, 27 de febrero de 1997 

Nos dirigimos a V d. en su calidad de miembro a e la Comisión de Asuntos Juridicos y de Derechos 
de los Ciudadanos del Parlamento Europeo, que próximamente deberá estudiar la Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Protección Juridica de las Invenciones 
Biotecnológicas, para manifestarle nuestra honda preocupación por detemiinados aspectos de la 
Propuesta, así como del Proyecto de Informe sobre la Directiva remitido a esa Comisión por el Sr. 
Rothley. 

La extensión del ámbito de la patentabilidad al material biológico es contraria al derecho de 
patentes, que requiere novedad y no obviedad para la concesión de derechos de inventor. El 
material biológico y la información genética de los organismos vivos son fruto de su evolución 
natural durante millones de años, y el simple hecho de aislar, reproducir, o descifrar su composición 
en un laboratorio no puede conferir derechos de inventor sobre este material. 

La ampliación del ámbito de la patentabilidad al material biológico y la información genética de los 
seres vivos contraviene además el principio de equilibrio equitativo entre el interés del inventor y el 
interés de la sociedad consagrado por el der~cho de patentes, al conceder al "inventor" privilegios 
excesivos. Así, la concesión de patentes sobre géneros o familias enteras de plantas o animales, o 
de genes humanos cuyo conocimiento es fundamental para el desarrollo de diagnósticos y terapias 
médicas, de acuerdo con el texto actual de Directiva y las eruniendas propuestas por el informe 
Rothley, supondría otorgar monopolios de explotación exclusiva tan amplios, y en sectores tan 
vitales para la salud y la alimentación, que serían claramente contrarios tanto a Jos principios del 
derecho de patentes como a los fundamentos de la ética y la justicia social. 

En nuestra opinión, la concesión de este tipo de patentes socavaría igualmente la propia 
justificación de la Directiva, que es precisamente promover la innovación y el avance 
biotecnológico. Como varias patentes recientes han puesto de manifiesto, la concesión de 
monopolios de explotación sobre información genética y material biológico a través de las patentes 
dificulta el acceso a información y recursos genéticos básicos para el desarrollo de innovaciones en 
la agricultura y la medicina a investigadores independientes y del sector público, y a la pequeña 
industria biotecnológica En este sentido es significativa la falta de acuerdo con respecto a la 
Directiva por parte del Comité de· Investigación del Parlamento Europeo. 

Por todo ello, consideramos en la Confederación Sindical de Comisiones Obreras que si bien las 
invenciones biotecnológicas, es decir las nuevas técnicas y procesos y las invenciones que utilizan 
información o material biológico, deben disponer de una protección juridica que estimule la 
innovación, la Directiva ha de garantizar que el material biológico, incluyendo plantas y animales y 
elementos de plantas y animales, variedades de plantas y razas animales, y el cuerpo humano y sus 
elementos, no sean patentables ni siquiera si están incluidos dentro de una especificación de 
patente. 

Por otra parte, no es aceptable la definición de los "procedimientos microbiológicos" que hace la 
Propuesta de Directiva en su Art. 2, y menos aún la pretensión de incluir en esta categoría los 
procesos biológicos que incluyan un paso "microbiológico", ampliando así la patentabilidad a 

Afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos - CES • 
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variedades de plantas y razas animales, en clara contradicción con la jurisprudencia sentada por la 
Oficina Europea de Patentes en 1995 (EPO, Caso T 0356/93). Tampoco nos parece aceptable la 
limitación de la definición de los procesos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de 
animales a los fundados "en cruces completos y selección", según la enmienda 25 del Informe 
Rothley, lo cual excluye la considerable variedad de métodos de reproducción biológica existentes. 

En consecuencia, la aprobación de la actual Propuesta de Directiva, o de las enmiendas en el 
sentido de ampliar la patentabilidad a familias o géneros enteros de plantas y anin:mles del Proyecto 
de Informe del Sr. Rothley, que pretenderían burlar el precepto de no patentabilidad de variedades 
vegetales de la Convención Europea de Patentes, contravendría las disposiciones de la Convención 
Europea de Patentes, dificultando la annonización de la legislación europea de patentes 
biotecnológicas, y acentuando la inseguridad jurídica -1 

Por otra parte, el Informe Rothley señala muy oportunamente que el Convenio sobre Diversidad 
Biológica del que son parte todos los Estados miembros de la Unión Europea establece la 
obligación, entre otras, de una "participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos... teniendo en cuenta todos los derechos sobre estos 
recursos ... ". Sin embargo, la Directiva no recoge medida alguna tendente a garantizar la 
participación en los beneficios, y el reconocimiento y protección de los derechos de comunidades 
locales tradicionales, en particular en las regiones menos desarrolladas, por su contribución a la 
mejora y conservación del patrimonio genético. El Convenio sobre Diversidad Biológica obliga 
asimismo a las partes a tomar medidas que aseguren el acceso y transferencia de la biotecnología a 
los países en desarrollo, incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos de propiedad 
intelectual. Por otra parte, la Directiva tampoco prevé medida alguna para garantizar la 
transferencia de biotecnologías a países en desarrollo, siendo así que las patentes dificultan el 
acceso de estos países a las innovaciones biotecnológicas. 

El Convenio sobre Diversidad Biológica reconoce asimismo el riesgo de que las patentes puedan 
influir en la aplicación del mismo, y obliga a las Partes a velar porque los derechos de propiedad 
intelecual apoyen los objetivos de conservación del Convenio. La Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras cree que este aspecto debería igualmente quedar recogido en la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Protección Jurídica de las Invenciones Biotecnológicas. 

Por todo ello, y habida cuenta de la importancia de la sociedad (y de las organizaciones sociales y 
sindicales) como parte interesada en el establecimiento de derechos de patente, le rogarnos traslade 
nuestras consideraciones al Comité Jurídico, para que sean tenidas en cuenta en la elaboración de 
enmiendas a la propuesta de Directiva. 

Sometemos igualmente a su consideración algunos documentos informativos y resoluciones 
sindicales que dan testimonio del creciente interés con que nuestro sindicato acompaña los debates 
sobre biotecnología. Agradeciendo de antemano su atención 

~y·?7=nte 
Joaquín Nieto 

Secretario Confedera] de Medio Ambiente y Salud Laboral 
de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. 
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Fernández de la Hoz. 12 
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319 54 54 

Teletax· 310 48 04 
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Sr. D. Juan Luis Muriel 
Secretaria general de Medio Ambiente 
Mmisterio de Medio Ambiente 
Pza. S. Juan de la Cruz s/n. 28071 Madrid 

ASUNTO: SOLICITUD DE REPRESENTACIÓN EN LA 
COMISIÓN NACIONAL DE BlOSEGVRIDAD Y EN OTROS 
ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y AMBLENTAL 

Estimado anúgo: 

(con copia para la Sra. Dña. Dolores Carrillo Dorado 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

Ministerio de Medio Ambiente) 

Madrid, 28 de abril de 1997 

El objeto de la presente es solicitar formalmente la presencia de CC.OO. en la Comisión Nacional de Bioseguridad que 
está con.fig{¡rándose actualmente. El rapidísimo desarrollo de las "ciencias de la vida" en los últimos decenios, y muy 
especialmente la puesta a punto de las modernas tecnologías genéticas, está cambiando aspectos fundamentales de 
nuestros sistemas productivos y nuestras relaciones sociales (entre ellas, las relaciones laborales): y los cambios que se ven 
venir son cada vez más impresionantes. Comisiones Obreras no debe ni puede permanecer al margen d·e estos procesos, y 
por eso estamos impulsando un debate al respecto en todas las estructuras del sindicato. (Te adjunto un reciente número 
de nuestro boletin sobre producción limpia Daphnia, y un dossier de debate sobre biotecnologías, que dan fe de ello.) 

Creemos que no cabe exagerar la importancia de las perspectivas científicas, industriales y sociales que se han abierto con 
las nuevas biotccnologias. Entre ellas, la ingeniería genética es una tecnología de carácter horizontal que tiene 
repercusiones socioeconómicas en un gran número de sectores: la agncultura, la sanidad, la industria quimica y 
fannacéutica, la minería, la protección del medio ambiente ... El caoúno parece abierto para que se produzcan grandes 
avances en la investigación biomédica, con nuevos métodos de diagnóstico y terapia. Al mismo tiempo, el tremendo 
potencial de impacto que encierran las modernas técnicas de manipulación genética las sitúan en el corazón de algunos de 
los debates sociopoliticos, éticos, jurídicos y ambientales más vivos de nuestra época: la biodiversidad, las relaciones 
Norte/ Sur, el desarrollo sostenible, la transferencia de tecnologias, los derechos de propiedad industrial, el poder 
patriarcal sobre la reproducción humana, la eugenesia positiva o negativa, o los derechos de las generaciones futuras, por 
mencionar sólo algunos de los más relevantes. 

No podemos "desinventar" las técnicas de manipulación genética -y desde luego no deseariamos renunciar a aJgunos de 
los beneficios que ya nos proporcionan o nos prometen para el futuro-, pero ello nos sitúa ante opciones morales, politicas 
y económicas de trascendental dificultad e importancia. Entendemos que uno de los foros principales donde se vemtilarán 
estas cuestiones será precisamente la Comisión Nacional de Bloseguridad, y nos parece de la máxima importancia que 
junto a representantes de la admjnistración y del mundo cientifico acoja a representantes de los sectores sociales más 
interesados: sindicatos, organizaciones ecologistas y de defensa de los animales, asociaciones de agricultores, 
organizaciones de éonsurnidores ... 

Quiero, también, recordarte por escrito la propuesta oral que te hice llegar en relación a granatizar nuestra participación 
en el Consejo Nacional del Agua (y en los Consejos de Cuenca respectivos), en los Patronatos de los Parques Nacionales, 
en la futura Comisión Nacional del Clima y en cuantos organismos con participación social puedan crearse. Con ello se 
completarla la plena participación de CC.OO. en todas aquellas instancias de carácter social y ambiental, como 
corresponde a una organización reconocida como sindicato más representativo, que trabaja activa y responsablemente en 
todos Jos campos que afectan a los trabajadores y trabajadoras. 

Con un saludo cordial 

Joaquín Nieto 
Secretario Confedera] de Medio Ambiente y Salud Laboral de la C. S. de CC.OO. 
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BiJ.•l•) confederación sindical de comisiones obre~s 
Fernández de la Hoz. , 2 
2801 O Madrid 

A LAS EUROP ARLAMENTARIAS 

Teléfonos: 319 17 SO 
319 54 54 

Y EUROPARLAMENTARJOS ESPAÑOLES 

ASUNTO: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS EURODIPUTADOS 
ROTH-BEHRENDT, CABROL, TRAKA TELLIS, OLSON, 
GONZÁLEZ ÁL V AREZ, BREYER. KOUCHNER Y OTROS 
PARA UNA RESOLUCIÓN 
DEL P ARLAJvfENTO EUROPEO 
SOBRE EL MAÍZ 1RANSGÉNICO 
DE LA EMJlRESA NOV ARTIS (CIBA-GEIGY) 

Telefax: 3'10 48 04 
Télex: ~5226 CCOO-E 

Madrid, 7 de abril de 1997 

Estimada señora, estimado señor: 

Hemos sabido que el Parlamento Europeo votará próximamente una moción conjunta 
presentada por parlamentarios de todos los grupos (~ntre otros, los mencionados en el 
encabezarrúento de este fax) para una resolución sobre el maíz transgénico que 
comercializa la empresa Novartis (Ciba-Geigy). El texto de esta resolución se recoge en el 
DOC EN/RC/320/320393 (DEL 19 DE FEBRERO DE 1997). Queremos manifestarle la 
profunda preocupación de la Confederación Sinctical de Comisiones Obreras en esta 
circunstancia, pedirle que haga todo lo posible para que las consideraciones de salud 
pública, bienestar purnano y protección del medio ambiente se antepongan a los intereses 
comerciales, y solicitarle por ello que apoye con su voto esta moción. 

Un número creciente de científicos de todo el mundo manifiesta su inquietud, porque 
temen que el empleo de este maíz transgénico de Ciba-Geigy aumentará la resistencia de 
los insectos a la toxina BT incorporada al maíz. De hecho, una investigación reciente ya 
corrobora que cierta especie de polilla ha desarrollado resistencia a la toxina BT. 

Los consumidores de toda Europa, y en particular Jos de nuestro país, m3!llfiestan una 
justificada desconfianza respecto a Jos alimentos manipulados genéticamente; y 
algunas empresas transfonnadoras y distribuidoras de alimentos ya han declarado su 
negativa a emplear productos manipulados genéticamente -

Con un saludo cordial 

Joaquín Nieto 
Secretario Confedera] de Medio Ambiente y Salud Laboral de la C.S. de CC.OO. 

. m-") 
l4'j 
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L'i!{•l•J confederación sindical de comisiones obreras 

Ferr.andez de la Hoz 12 ' 
2801 O Maor•d 

Sra. na Loyola de Pálacio del Valle-Lersundi 
Ministra 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Paseo de la Infanta Isabel 1 
28071 Madrid 

ASUNTO: MAÍZ TRANSGÉNICO 

Telelo:1os 319 17 50 
319 54 54 

DE LA E:tvfl'RESA NOV ARTIS (CIBA-GEIGY) 

Estimada señora: 

Telefax· 310 48 04 

Madrid, 31 de marzo de 1997 

Hemos sabido que el Gobierno español tiene que decidir próximamente si permite que se incluya 
el maiz transgénico que comercializa la empresa Novartis (Ciba-Geigy) en el catálogo 
nacional de variedades autorizadas. Queremos manifestarle la profunda preocupación de la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras en esta circunstancia. 

Previamente, esta empresa transnacional solicitó una autorización semejante en Francia, pero el 
Gobierno francés no la ha concedido hasta ahora. Austria y Luxemburgo proponen la prohibición 
de cualquier uso de estas variedades, aplicando el artículo 16 de la directiva 90/220, ya que los 
riesgos para el medio ambiente y la salud humana no se han evaluado correctamente. Italia está 
cerca de esta posición. Otros países europeos como Suecia y Dinamarca ya han anunciado su 
oposición a la autorización, que defenderán cuando se debata este asunto. 

Un número creciente de científicos de todo el mundo manifiesta su inquietud, porque temen 
que el empleo de este maíz transgénico de Ciba-Geigy aumentará la resistencia de los insectos a la 
toxina BT incorporada al maíz. De hecho, una investigación reciente ya corrobora que cierta 
especie de polilla ha desarrollado resistencia a la toxina BT. 

Los consumidores de toda Europa, y en particular los de nuestro país, manifiestan una justificada 
desconfianza respecto a los alimentos manipulados genéticamente~ y algunas empresas 
transformadoras y distribuidoras de alimentos ya han declarado su negativa a emplear productos 
manipulados genéticamente 

Los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, cuando nos investigan demoscópicamente., 
manifestamos una actitud en general muy favorable a la ciencia y la tecnología. Interrogados más 
concretamente sobre la ingeniería genética en el estudio IESA de 1990, el 66'6% de los 
encuestados estaba d_e acuerdo en emplear estas nuevas técnicas de "ADN recombinante" para 
desarrollar nuevas terapias génicas, y el 96'2% para que pudieran evitarse enfermedades 
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hereditarias. Es decir, la aplicación de técnicas biomédicas de manipulación genética para 
mejorar la salud humana recibe una amplia aprobación social. Pero cuando se habla de 
productos alimenticios para el consumo se invierte esta actitud favorable: en el mismo 
estudio, el 76'1% de los encuestados no está de acuerdo en que la ingeniería genética se emplee 
para acelerar el engorde del ganado, y el 72' 1% se oponen a que se aplique para obtener peces 
más grandes para el consumo humano. 

Desde el trasfondo del optimismo tecnológico antes señalado, esta fuerte resistencia a las 
aplicaciones agropecuarias de la ingenieria genética es todavía más notable. Con el solapado 
proceso de introducción de organismos transgénicos en la alimentación humana al que 
asistimos en los últimos tiempos se están violentando las voluntades y las conciencias de 
ciudadanos y ciudadanas. 

CC.OO. le pide que no se incluya el maíz transgénico de Novartis (Ciba-Geigy) eo el 
catálogo nacional de variedades autorizadas; que sea cual fuere la decisión adoptada, nos 
informe de ésta; y que su Ministerio y el Gobierno al que usted pertenece pongan los medios para 
estimular el gran debate sobre las nuevas biotecnologías que la importancia de la cuestión merece, 
ya que el rapidísimo desarrollo de las "ciencias de la vida" en los últimos decenios, y muy 
especialmente la puesta a punto de las modernas tecnologías genéticas, está cambiando a toda 
prisa aspectos fundamentales de nuestros sistemas productivos y nuestras relaciones sociales: y 
Jos cambios que se ven venir son cada vez más impresionantes. 

Comisiones Obreras no debe ni puede permanecer al margen de estos procesos, y por eso estamos 
intentando impulsar un debate al respecto en todas las estructuras del sindicato. La 
documentación que adjuntamos puede orientarle aJ respecto . Con la presente~ la Secretaria 
Confedera! de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC.OO. querría también solicitarle tma 

entrevista para cambiar opiniones sobre estas importantes cuestiones. 

Con un saludo cordial 

Joaquín Nteto 
Secretario Confedera! de Medio Ambiente y Salud Laboral de la C.S. ae CC.OO. 
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ATR 
MIN ISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y AUMENTACION Francisco Jose Simón Vila 

El Director del Gabtnete de la M•n•stra 

de Agricultura. Pesca y Altment<~ción 

Sr. D. Joaquín Nieto 
Secretario Confedera/ de Medio Ambiente y Salud Laboral 
de la C. S. de CC. OO. 
C/ Fernández de la Hoz, 12 
28010 MADRID 

Estimados amigos: 

Madrid, 914197 

Por encargo de la Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, paso a 

contestar su carta, recibida en este Ministerio el día 2 de Abril de 1997. 

En relación con el tema que plantean les comunico que las van·edades de maíz en 

cuestión han finalizado el procedimiento reglamentario, previo a su inclusión en el 

Registro de Variedades Comerciales, habiéndose comprobado que son nuevas, 

homogéneas, estables y que poseen suficiente valor agronómico o de utilización. 

Por tanto, desde este punto de vista, las variedades de referencia han cumplido 

todos Jos requisitos para poder se incluidos en el Registro, para Jo cual es necesario 

que se publique la correspondiente Orden Ministerial. 

En cuanto a la comercialización del grano de maíz conteniendo la modificación 

genética conocida como evento CG-00256-176, les recuerdo que fue aprobada por 

la Comisión, a través de la Decisión 97199/CEE, tras haberse tratado en el Consejo y 

una vez estudiados los informes favorables emitidos por los Comités Científicos de 

Pesticidas, Alimentación y Nutrición Animal, en los que se manifiesta que el citado 

evento no supone riesgo ni para el medio ambiente, la salud humana, ni la animal. 

Por tanto, desde un punto de vista técnico, no existe inconveniente en autorizar el 

cultivo de dichas variedades, por todo Jo anteriormente expuesto. 

{MAB/aar) 

Mod. 076 
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ATR 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION Francisco José Simón Vila 

El Director del Gabinete de la Ministra 
de Agrocultura. Pesca y Alimentación 

Es cierto que en Francia se ha tomado la decisión de dilatar la aprobación de 

variedades conteniendo el citado evento, y que Austria y-~Luxemburgo han 

preséntado una propuesta ante la Comisión de la Unión Europea solicitando la 

prohibición de la comercialización en su territorio del grano de mafz modificado 

genéticamente, de acuerdo con el articulo 16 de la Directiva 901220/CEE 

Por ello, se ha considerado conveniente .no autorizar todavía la inclusión de 

dichas variedades en el Registro de Variedades Español, en tanto no se 

resuelva el proceso iniciado por esos países, y se alcance el consenso necesario al 

respecto en el seno de la Unión Europea. . . 

Con el fin de facilitar nuestra definitiva toma de decisiones al respecto, les 

agradecería profundamente que nos proporcionaran la máxima información posible, 

fundamentada con la suficiente amplitud y rigor, sobre /os supuestos aspectos 

negativos que Uds. se limitan a exponer.. 

Por contra, se dispone de una amplía y completa información sobre la conveniencia 

de incluir las variedades de referencia en el Registro, aportada por quienes 

defienden esta hipótesis, avalada por los informes positivos emitidos por los Comités 

cientfficos antes citados, de la que se desprende que el cultivo de dichas variedades 

no supone ningún riesgo para la salud humana, ni para el medio ambiente, ni para la 

salud de los animales que consuman el grano procedente de las mismas o /os 

productos derivados de él, y presentan la ventaja de aportar un mayor valor 

agronómico o de utilización, dada su resistencia al taladro, evitándose costosos y 

contaminantes tratamientos insecticidas. 

Reciban un cordial saludo, .---------- .. 
FE~ 1 ~:~ 

... - --. 

. : 
·7:~;.· · .. ~.-~ :··;~ · 
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C!i!J.•l•J confederación sindical de comisiones obreras 

Fernández de la Hoz. 12 
28010 Madnd 

Sra. !Y Loyola de Palacio del Válle-Lersundi 
Ministra 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Paseo de la Infanta Isabel 1 
28071 Madrid 

ASUNTO: MAÍZ TRANSGÉNICO 
DE LA E:tviPRESA NOV ARTIS (CIBA-GEIGY) 

Teletonos: 319 17 50 
319 54 54 

Telefax: 310 48 04 
Télex: 45226 CCOO-E 

(con copia para el Sr. D. Francisco José Simón Vila 
Gabinete Técnico de la Ministra 

Ministerio de Agri~ultura, Pesca y Alimentación) 

Madrid, 28 de abril de 1997 

::: 
a. Estimada señora: 

Le agradezco su pronta respuesta, en carta del 9 de abril de 1997, a nuestra misiva anterior del 31 de marzo. 
Como la información que nos aporta sobre la tramitación de la solicitud de Novartis para la inclusión de 
variedades de maíz manipuladas genéticamente en el Registro de Variedades Comerciales no ha disipado 
nuestra inquietud al respecto --y entretanto han sucedido algunos hechos de gran trascendencia político
social en relación con el asunto que nos preocupa--, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras no 
puede dejar de volver sobre la cuestión. 

Sobre el procedimiento regl::\ment::\rio p::\r::\ la inclusión del maíz transgénico de Novartis en el 
Registro de Variedades Comerciales. Nos comunican ustedes que las variedades de referencia han 
cumplido todos los requisitos del procedimiento reglamentano para poder ser incluidas en el Registro, 
"habiéndose comprobado que son nuevas, homogéneas, estables y que poseen suficiente valor agronómico o 
de utilización". Acogiéndonos a la normativa vigente sobre derecho a la información, agradeceremos que su 
Ministerio nos haga llegar infonnación sobre los resultados de las pruebas realizadas con·dichas variedades. 
Nos interesan en particular los datos recogidos sobre impactos ecológicos a medio y largo plazo del 
cultivo, si es que este aspecto -de crucial importancia en lo que se refiere a liberación intencional de 
organismos transgénicos en el medio ambiente- ha sido tenido en cuenta en las pruebas de campo 
realizadas, cosa que dudamos. Asimismo solicitamos nos infonnen sobre las medidas precautorias tomadas 
para la realización de los ensayos de campo, junto con las localidades, superñcies, y fechas en las que se han 
realizado las pruebas. Finalmente, si obran en su poder - como parece desprenderse de su carta-- los informes 
completos de los Comités Científicos de Pesticidas, Alimentación y Nutrición Animal para la Comisión 
Europea, les rogamos encarecidamente nos los remitan. 

Sobre la comercialización del maíz manipulado genéticí\mente. Es verdad que la Comisión Europea 
autorizó la comercialización "del grano de maíz conteniendo la modificación genética conocida como evento 
CG-00256-176" con su decisión 97/99/CEE. Sin embargo, la prudencia y la legitimidad de tal decisión 
parecen más que dudosas, y en la situación actual nos caben pocas dudas de que una sabia rectificación de 
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esa decisión -asumiendo que rectificar siga siendo de sabios, como quiere la sabiduría popular-- atendería a 
los intereses generales de la sociedad mejor que dejar las cosas como están. 

El Parlnmento Europeo, en una impo.rtante resolución sobre el maíz modificndo genéticamente del 8 
de abril de 1997 (cuyo texto íntegro adjuntamos a esta carta), ha condenado en ténninos muy duros lo 
irregular del proceso de aprobación, y la falta de responsabilidad de la ~omisión, que "de forma 
unilateral adoptó la decisión de autorizar la comercialización de maíz OMG, pese a las posiciones negativas 
de la mayoría de los Estados miembros y del Parlamento Europeo". En su Resolución el Parlamento pide que 
se suspenda la autorización y se reabra el procedimiento de autorización; lamenta "que las consideraciones 
comerciales hayan dominado hasta ahora de forma tan evidente el proceso de decisión"; lamenta igualmente 
"que de confonnidad con las normas en vigor de la Organización Mundial de Comercio sean los países 
importadores quienes deban mostrar la nocividad de un producto y y no sea el exportador quien deba 
demostrar su inocuidad, lo que pone de manifiesto que las consideraciones de orden comercial prevalecen en 
las decisiones que se toman"; pide a la Comisión "que se hagan públicos los análisis científicos completos de 
los tres comités científicos que han guiado su decisión y los nombres de los expertos consultados"; y 
"lamenta en especial que la Comisión no haya tenido suficientemente en cuenta el principio de precaución con 
respecto a la salud de los consumidores, la protección del medio ambiente y las preocupaciones de los 
productores; lamenta, asimisg¡no, la falta de una información clara y precisa en lo concerniente a las razones 
por las que la Comisión ha tomado una decisión que tiene tales implicaciones para cada uno de los 
ciudadanos de la UE". 

La Resolución del Parlamento Europeo denuncia, entre otros considerandos, que: 

• "A ( ... )la comisión adoptó su decisión a pesar de que una amplia mayoría de los estados miembros (13 de 
15) se oporúa a la comercialización de esta clase de maíz; 

• B. ( ... ) el acta de los debates de la Comisión del 18 de diciembre de 1996 revela pruebas alarmantes de 
·que se tuv1eron más en cuenta las presiones económicas y comerciales que las consideraciones de la salud 
pública y la protección del medio ambiente; 

• C. ( ... ) reina una considerable preocupación entre los consumidores en lo relativo a los productos 
genéticamente modificados; ( ... ) la confianza del consumidor ya ha resultado mermada por la crisis de la 
encefalopatía espongiforme bovina {.crisis de las vacas locas}; 

• E. ( ... ) persisten series dudas acerca de la inocuidad del maíz modificado genéticamente cuya 
comercialización se autoriza; 

• F. ( ... ) existen otras pruebas científicas que no parecen haber sido tenidas en cuenta por la Comisión ni 
sus asesores; 

• G. ( ... ) en la actualidad no existen estudios detallados sobre los efectos a largo plazo de las 
manipulaciones genéticas; . 

• H. ( ... ) la importación de maíz transgénico pone a los agricultores europeos en una posición competitiva 
particularmente desfavorable y los obliga a recurrir a semillas a base de organismos modificados 
genéticamente (OMG); 

• J.( ... ) la utilización a gran escala de Ja.S toxinas Bt plantea preocupaciones relativas al medio ambiente; 
• J. ( ... ) la resistencia del maiz a los plaguicidas podria tener como consecuencia a largo plazo una 

intensificación en la utilización de los propios plaguicidas." 

' 
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A todas estas precupaciones, que la C.S. de CC.OO. comparte con los diputados y diputadas del Parlamento 
Europeo, no ha dado respuesta suficiente ni la Comisión Europea ni el Ministerio que usted dirige. Teniendo 
además en cuenta que la representación española en el Consejo de Medio Ambiente de la UE se opuso a la 
autoriza..:ión de la comercialización del maíz en la UE, nos parece extremadamente grave que su Ministerio 
considere, según nos informan en la carta del 9 de abril. que "desde un punto de vista técnico, no existe 
inconveniente en autorizar el cultivo de dichas variedades". · ! 

Sobre la democracia representativa. Pero aunque fuese así y "desde un punto de vista técnico" y científico 
la autorización fuese irreprochable (lo cual está lejos de ser el caso, en nuestra opinión), la resolución del 
Parlamento Europeo ha creado un hecho político nuevo que seria una gravísima irresponsabilidad 
pasar por alto, pues ello contribuirá a la deslegitimación de las instituciones políticas europeas y al 
descrédito de la misma idea de la construcción europea entre los ciudadanos y ciudadanas. La 
Resolución del Parlamento Europeo fue aprobada prácticamente por unanimidad ( 407 votos a favor, 2 en 
contra y 17 abstenciones). No representa una opinióñ marginal o extravagante, sino el juicio de los 
representantes democráticamente elegidos de los ciudadanos y ciudadanas europeas, emitido después de un 
prolongado y concienzudo debate sobre una cuestión complicada. Insistimos en la práctica unanimidad de 
la votación, llamativa por lo extraordinaria: todos los grupos políticos están de acuerdo en solicitar a la 
Comisión que revise su poco afortunada decisión. Pese a ello, la Comisión anunció el mismo día 9 de abril 
que no daría marcha atrás, asumiendo el gravísimo coste de deslegitimación de la democracia representativa y 
extrañamiento de los ciudadanos y ciudadanas con respecto a la Unión Europea que ello implica. Creemos 
que su Ministerio, y con él el Gobierno español, no deben hacerse cómplices de lo que a nuestro juicio 
constituye, además de un grave error, un atentado contra la democracia. 

Sobre la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. Los consumidores de toda Europa, y en particular los 
de nuestro país, manifiestan una justificada desconfianza respecto a los alimentos manipulados genéticamente; 
y algunas empresas transformadoras y distribuidoras de alimentos ya han declarado su negativa a emplear 
productos manipulados genéticamente 

En la semana del 7 al 13 de abril, 1 ' 2 millones de ciudadanos y ciudadanas austriacos hicieron uso de la 
posibilidad de iniciativa legislativa popular· (Volksbegehren) que incluye su ordenamiento jurídico -en este 
sentido más democrático que otros-- para enviar al Parlamento de su país tres proyectos de ley, que 
respectivamente excluyen los organismos modificados genéticamente de la alimentación humana, 
prohíben la liberación intencional de organismos modificados genéticamente en Austria y rechazan 
las patentes sobre la vida. ¡Hubieran bastado 100.000 finnas autentificadas para lograr el mismo resultado, 
pero en la iniciativa participaron 1 '2 millones: casi la tercera parte del censo electoral! Se trata del · 
Volkshegehren de tema ambiental que más ha movilizado a los austriacos en toda su historia, y el segundo en 
términos absolutos. ¿Cómo responderían los ciudadanos y ciudadanas de otros países europeos si tuviesen la 
oportunidad de pronunciarse sobre estas cuestiones? ¿Y cómo pueden gobernantes responsables desoír 
opiniones ta~ claramente expresadas? 

Aquí sabemos que los ciudadanos y ciudadanas españoles, cuando nos investigan demoscópicarnente, 
manifestamos una actitud en g'!neral muy favorable a la ciencia y la tecnología. Interrogados más 
concretamente sobre la ingeniería genética en el estudio IESA de 1990, el 66'6% de los encuestados estaba 
de acuerdo en emplear estas nuevas técnicas de "ADN recombinante" para desarrollar nuevas terapias 
génicas, y el 96'2% para que pudieran evitarse enfennedades hereditarias. Es decir, la aplicación de técnicas 
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biomédicas de manipulación genética para mejorar la salud humana recibe una amplia aprobación 
social. Pero cuando se habÍa de productos alimenticios para el consumo se invierte esta actitud 
favorable: en el mismo estudio, el 76' 1% de los encuestados no está de acuerdo en que la ingenieria genética 
se emplee para acelerar el engorde del ganado, y el 72' 1% se oponen a que se aplique para obtener peces más 
grandes para el consumo humano. . , 

Desde el trasfondo del optimismo tecnológico antes señalado, esta fuerte resistencia a las aplicaciones 
agropecuarias de la ingenieria genética es todavía más notable. Con el solapado proceso de introducción 
de organismos transgénicos en la alimentación humana al que asistimos en los últimos tiempos se 
están violentando las voluntades y las conciencias de ciudadanos y ciudadanas. 

Infonn::~ción sobre riesgos para la salud humana v para el medio ambiente de las variedades de maíz 
manipul::~ d::~s 2enéticamente. El compromiso de CG.OO. El rapidísimo desarrollo de las "ciencias de la 
vida" en los últimos decenios, y muy especialmente la puesta a punto de las modernas tecnologías genéticas, 
está cambiando aspectos fundamentales de nuestros sistemas productivos y nuestras relaciones sociales (entre 
ellas, las relaciones laborales): y los cambios que se ven venir son cada vez más impresionantes. Comisiones 
Obreras no debe ni puede permanecer al margen de estos procesos, y por eso estamos impulsando un 
debate al respecto en todas las estructuras del sindicato. Adjuntarnos un reciente número de nuestro 
boletín sobre producción limpia Daphnia, y un dossier de debate sobre biotecnologías, que dan fe de ello. Por 
si no obran en su poder, adjuntamos a esta carta tambLén los informes de la Agencia Federal de Medio 
Ambiente de Austria que argumentan la prohibición del gobierno austriaco a las importaciones de maíz. 
Contienen información amplia y rigurosa, así como bibliografia científica pertinente, de los riesgos asociados 
al maíz transgénico. Por su relevancia en lo que se refiere a la inclusión de las variedades de maíz transgénico 
de Novartis en el Registro de Variedades Comerciales, rogamos tomen buena nota del apartado 2 ("Posibles 
efectos de las toxinas Bt"), pág. 2 del primer informe (doc. de 17 de enero de 1997), y del apartado 3 
("Evaluación de impacto de las toxinas Bt. y desarrollo de resistencia"), pág. 5 del segundo informe. 

Por último, queremos mencionar que la autorización del cultivo del maíz transgénico en EEUU está sujeta·a 
planes de gestión establecidos por la Agencia de Protección Mediombiental para prevenir la posible evolución 
de resistencia de los insectos plaga a la toxina Bt y hacer un seguimiento del cultivo de las variedades 
manipuladas, lo cual no sería posible en la UE de incluirse las nuevas variedades en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

La reciente "crisis de las vacas locas" nos ha proporcionado un ejemplo trágico de los resultados a 
que conduce privilegiar los intereses económicos de minorías poderosas frente a los intereses de salud, 
bienestar y protección del medio ambiente de todos Jos ciudadanos y ciudadanas. Nos permitimos 
recordarle que velar por la salud pública y el medio ambiente es responsabilidad de la Administración, y que 
el 'principio de precaución exige una cautela extrema en casos que, como el de referencia, llevan aparejados 
importantes riesgos para estos dos bienes públicos. Les rogamos que en el futuro informen a esta Secretaria 
de Medio Ambiente y Salud Laboral de las decisiones de su Ministerio en relación con el tema de referencia. 

Con un saludo cordial 
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lílií1. •I•1 confederación sindical de comisiones obreras 

Fernández de la Hoz. 12 
2801 O Madnd 

Teléfonos: 319 17 SO 
3195454 

Telefax: 310 48 04 
Télex: -45226 CCOO·E 

84-0147,0148, 0149,0151,0152, (11S3 y 0155197 

Ruolución .obre el maíz modificado zenétiC1U'tl~~ 

El Parlamento EurQPc:O. 

A 

B. 

Vj¡;u la Dir::d.Na dd Com:jo S·0/220/CEE ~obre )a libera.ción i.ntc:nci;,na.l en c:l medio ambJente 
& organism~ modilic111l"~ g;n¿ti~,:amc:ntc(1), 

Vista la Decisión de la Comisión de: 23 cie- cnC":"O oe 1997 en el sc:ntidc;- de ~torizar la 
comcn."iali.z.ldón ck maíz mcx!Jficadt' gcnéticam,n1c: DCitific~o por Ciba-Geigy d" confotmida.rl 
con la D~iva del Consejo t0.'220!CEE(l). 

Vi!:tas las condusione5 dé le:; tres comités .;ientificos (el Comité c:ic:ntificc. óe U& •lirnc:nt.ació-, 
humana, el Comité cic:ntifi~X· e!< l• alirn~ación animal y c:l Comik l.limtifi~o'V d~ ~sticidas), 
consuha4o6 por la Comisión m la ma1cria.. 

Vista su R.~~oluci6n de 14 c!t· novio:mbrc de 1996 sobre la seguridad biol6gica y la 'c~ridad 
a.limmxanae), 

Vic:s.o d RcglaJTll:Tllo (CE) 25~'n del Parlammto Europeo y dd Consejo sobre: nue\'O~ alimentos 
e: ingrc:dim.e!< ali.mc:ntArios(•), 

Visb b dc:cbnción de la Co:nisi6n de 7 d: abril d:: ! 997, 

Considerando que )as. autorid_idcs nacionaics competentes no ~aho.n de acuerdo m aprcba.r la 
&Olici~d d: Ciba·Gei¡;y; oon:.iderando que la Comilii6o adoptó S\J de~isión a pesar dr: (!Uc: ilnu 
amplia m<1yoria de los !rudos _:nimlbros (13 de 1 S) 6e oponía a la oomc:rcializ.aeióo d~: esta cl:l.r.c 
de: m:~iz., 

Considc:ra.ndo qut- ~1 a~:ta dt: h_,, dc:bllt~ dé la Comisión dd ) 8 de di~o:h::mbn: do; 1996 ~Vt'la 
pru~ &la.rtnli.''ltc:s de que lit tl.MCT'C'I'I rrW en cuenta la,) p~ioncs ~conómka.c. y comc:Tcial::s quo: 
las oo~id~cionc:s de la sall d pública y la protección del medie:- ambicmc, 

( 1) DO L 117 de 8.5. 1990, pig. lS 

(1) DO L 31 de 1.2.1997, pi~. 69 

(') DO C 362 de 2.12.1996, p.g. 277 

() DO L 43 de 14.2.1997, p!lg. 1 

Afilíada 11 la Confederación Europea de S indiCIItos • CES #1f. 
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c. 

D. 

F. 

o. 

H. 

l. 

J. 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

•- ex m , .. -~ ,.-.·.v . b 'ediC?MR?:i • k!tpft:i 2 e 1 

Coo.sidc:n,ndo que: rc:ina uo111 ~.>ru~idc:rllbl( ""eootJf'UOÍÓn entre: I""· ~· .... ~· .... :d 1 1 t' . . r· ,...- ""'...u.-...... urc:, .:n o r~: á 1\'o • 
1~ p-odu:tos gc:n~tlcamente tr.odificados, "onsiderando qúc la coniilU\Za del consl!.-nidor y~ ha 
rcsul~o mmn11d. por la crisis ck b EEB, 

Considet~ que rl Rrglamco1o 3I1l:s mrocionado del Parlamento Europeo y del ~ · 0 50b1 e 
n~~tn .limc:nt~.>S y nuc:vos itt~i~~s Mlim~:arios ~X>n\.Í~ algun...:. ~.>~~i.:iont"li ~~~ r! 
etiquct.:sdo de los producto6 tt~itioados ¡enét.icamentc, 

Considc:nmdo qut pen;i~oo1en "ri3.li d~da:l ~U.-m:. ~ la ino~ic:L.d ckl mm m\Xiifi.-aco 
gc:n¿ticamentt ouya oomercialit.acion K autoriza ahora; rtoord&ndo la nc,ath~ del Comitl: 
~gul~or oreado por la !>ir~:<tiva 90/220'CEE ~autorizar b eomcn:ialiución de maíz O~!G 
y las conclusionc:s del Comiti: oientiñoo de la alimcnación sobre los ri~gos de tr<1.!lStnisión al 
hombn: de: WJ sen re~i~ a los antibióticos, 

' 
Considerando qu-e existen otra:; pruebas oiurtific:u que no pueccn haber sido. tenidu ce c:ucnt3 

por lat Cumisión ni sus Ut$0f.:i, 

Comidc:r.mdv qu~ c::o la actuali :L..d no existen estudios dc:!allado:; 1obrc: los e.fc! 1~os a largo plaz.:. 
de las manipulaciones ¡cncti,.as, 

Coruit.knmJo qu~ l11 import.11~ón de mili trllll:lg¿zú~ pone 11. k>s agri~ltores c:urop~.., c:D um. 
posición comp<tití\'ll particularmente desfavorable y los obliga a recurrir a semillas a base <k 
organismos modificado:; s~éticamente (OMG~ 

Coosid..-nndo que la utiliucióo a gran escalad: las toxina Bt plarrtu prc:-coc:up~ion:!o retati·.-~~..~ 
al m~dio lllllhic:nk, 

Considt.'Tiitldo.> l1t posibili~d tt~ que 1~ rt!!iÜ.1«mllÜI del maiz • 1~ pl:a.gui~,;i.JM.s pued.ol tcmL.'T "omo 
consecuencia a lar~o plazo una intcnsifiea.eión m la utilinción de Jos propios plaguicióa.s, 

Re itera su opinión de: qu~ la seguridad alimell.taria, y con c11~ la salud del conq•rnidcr, d:-bc 
pr;siJlr todas la..~ dt!l..isk'f)cs r~lativu • l11 ~o"QTD<:ri:Íl'l.iz.wión de lo.>s alimc:ntl'>ló; c,ruid:r11. que: debe: 
¡au~tiur~ la transp31cncia para Jos oonsumidoru~ 

Lamenta que las consid~. ones ~en:i~es hayan dominado de form3 t;m ev~dmte, ha..¡;u 
ahor-.., m el pro.=eso ck ~ón, exi&e que en el futuro se otorgüc prioridad a la se¡:urichd de los 
alimc:nl~ y llllb I.XmSÍ~a.cillfle~ dr salud públi.:11; 

Lammta asimismo que:, d: C•mformid.ad c<»n J.Lo; normu en vigor de 1M Orgoniza:ióc Mundial 
~ Comm."io. Sea1\ !Of pa.isG ür.portadores quienes deba11 demostrar la no~r\id.-d d~ \ln producto 
y no se:. c:l cxport.ador qui~n deba d~o~ar su inoouid11.d,lo qu~ pon~ dr ma.nifi;~to cr~o~c: l11s 
consid:nciones de orden comercial prc:val~en o las deoision~:f. qu~ ¡e toma.r.; 

Pide: • l11 C.omisióo que: haga publi~m les llllJilui, l.."i~!:ficOll ~rnplews de: los trc:t <."01nité!1 
ciéntificos que han ¡uiado ~u d~sión y los nombres de !06 txpenc-s c.oMult.ados; 

Con&.'N la faft:i de responsabilidad & la Comisi6n, que de form¡ un.ilat.:ral adopt6 la d~.:isi6n 
de: autori.u.r la oomerd~ación de maíz OMG, pe~: a 1~ posicion~ néga~ivas de ht mayoria 
~ ]Ut> E~·~ .micembroe;) del J'ui~~mcnto Eur~o. antei d~ la cntuda en vigvr drd Rr!~)am~<J 
del P.arlamc:nto Europeo y del Consejo •obre nuevos alimentos y nuevos ingrs;di~tes 
alimentarios; 

6. Sc:iialll que d~!:t~dos Es4..Jd;:,s mic:mbtos, como Austri;s y Lu,;c:mburgo, h11n tomad e:- n1Cdidas 
pan prohibir 1• comcrcialita:ión de maiz modúicado ¡c:nC:t.icamcntc:, ap!icAAdc- ti artÍ.:\:lo 15 
de la Di.rectiw 90,220/CEE, y ~por supuesto que las notitici~iones pment.adas por c.\tos pais~ 
Q01'11Íc:r.cn oUc\.'ll$ pNebas cittn·:i.lh:u que ju~tifi~~ ~ d~oisión y que: lfcr4n cxw.rnin .. d.IL:• por b 
Comisión y Jos comit.Cs pertinentes; 

e l 



7. L•m~ta ro e~~:illl ~u~ J¡¡ Comisi(jo nv luya tenido ~íkic:nlmlt<nl.l: en l."urnta el pr.ncipi~ 
~vo con ~:>P'=.::tc- a la ulud de: los ~nsum.i~. la protección dd mdi" unb!<ntl') la.~ 
prc:oc:up11cion~ de los produdorc::..~ I~"Tlmt.&, asi.mirnl?, la falta de: t.;na infc.nn~('ir>n .:l:u-a y 
precis-a c:n Jo ~n.:emirnte a ).u ruonct pvr la.s que la Cornis1on ha tomac!e> uru dec:i5i6r. que: 
time bies impli.:a..:ionc:~ pan c3.da u.no de los ciuda&r,o.s de: 13 UE~ 

8. Pjde, en ~n.sc-c:uc:nc:i~>., que ~ re&bra r l procedi.-nicn~ de autori.z,.~ión y ~ suspcnci. la 
•utorizac:ión ~ que: ~e: hayl:l~o.''()ITlp) t~t.ado los nuc:v~ c:<.lmrn~; 

9. Ma.nifies:.. sus dudas m cuanlo 11la \:&lidc:z de los pr.x-c:áimimio~ de .x>oporri.Ji6n y de C'oa~'-l!ta 
~trc lo.s S.."TVic:'ic.s de: la Co::ll~;ión; 

lO Pide: que: l\.>) ¡:>r\h:~imic:nto~ t•aU 11\JlorUU )¡¡ c.:omC'T-.ia)iz¡¡~:ión dc: pro.!u::tO:> o:\iG lie fC:\'~;n 

~que rd1:jrn ~ lilS opinior"F de los Estados m)embros y d:l Parl:unrn!c Europeo 
tx;>r~¡ad:u dc:mo.."ni.ti~oe-ntc; 

11 . Consid:-:-a que la fo~ en c¡uc: ~te: mUz mCidi.!icado eenetic:unrnk ~~ FidCI c:un·.in&d.:- ) 
~~.utoriz•do demuestra 1m11 vr:z m.4 qu~ )(.)) pro~;di..?Tli~s J~ ..:\.•:Nt..,)o¡;ia c.JÚ:;tcr.!e) d:lxr. 
rc::OI".s id..~. y n:it.."1 ~ p-..m.• de \ÍS".a de que cll.o debería h..a~e en :1 m a: :o de: )3 C:IG, pide: 
ll los E!ot..sd<.-; mlc:m':>rl.l• qut c:l&bl.-r~ 1~ oonc:ho~:.ionc) llpr~i •ci..u ~n rc:l:l..:iér • ..:on lll nc:;;~ari~~ 
revision d::l siSlem.a de comitc•logia: 

12. E~ga a ,;u Pr~s id:n1e que tra.."'.S."!l.iU la pr:s:nt::: resolu~ión ¡¡J Corucjo. a 13 Con-..Js l.)n) a lo!
GobicmO:. y Pa.rl<&rne:'l\.0$ de 1 A E su dos m.íem'eros de- )a L:nión turo~ll.. 

Como podréis ver; bs términos en que se condenp á la Comisién 
son muy duros. Pero lo m.~s sorprendente fue el resultado d~ la votac.ión: . ! 

8 ¿~ (.~1 }:.- 11ft 407 votos a favor . 
2 en contra 
1 7 abstenciones 
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RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 
SOBRE EL MAÍZ TRANSGÉNICO DE NOYARTIS 

Después de la soja transgérúca de Monsanto, el segundo cult ivo transgénico que está llegando a 
Europa procedente de EE.UU. es el maíz desarrollado por Novartis (la empresa resultado de la 
fusión de Ciba-Geigy y Sandez). Mediante manipulación genética se -le1han conferido diversas 
caracteristicas, como la resistencia al herbicida "Basta" --que produce otra multinacional, 
Hoechst-- y la capacidad de producir la toxina Bt --del Bacil/us thuringiensis-- para combatir el 
taladro y otros insectos. Se le ha insertado igualmente un gen marcador de resistencia a un 
antibiótico (la ampicilina). La Comisión Europea aprobó recientemente la comercialización de 
este maíz transgénico (Decisión 97/99/CEE) 

Pues bien: el Parlamento Europeo, en una importante resolución sobre el maíz modificado 
genéticamente del 8 de abril de 1997, ha condenado en términos muy duros Jo irregular del 
proceso de aprobación, y la falta de responsabilidad de la Comisión, que "de forma unilateral 
adoptó la decisión de autorizar la comercialización de maíz OMG, pese a las posiciones negativas 
de la mayoría de los Estados miembros y del Parlamento Europeo". 

En su Resolución el Parlamento pide que se suspenda la autorización y se reabra el procedimiento 
de autorización~ lamenta "que las consideraciones comerciales hayan dorrúnado hasta ahora de 
forma tan evidente el proceso de decisión"; lamenta igualmente "que de conformidad con las 
normas en vigor de la Organización Mundial de Comercio sean los países importadores quienes 
deban mostrar la noci\~dad de un producto y y no sea el exportador quien deba demostrar su 
inocuidad, lo que pone de manifiesto que las consideraciones de orden comercial prevalecen en las 
decisiones que se toman"; pide a la Comisión "que se hagan públicos los análisis científicos 
completos de los tres corrútés científicos que han guiado su decisión y los nombres de los expertos 
consultados"; y "lamenta en especial que la Corrúsión no haya terúdo suficientemente en cuenta el 
principio de precaución con respecto a la salud de los consumidores, la protección del medio 
ambiente y las preocupaciones de los productores; lamenta, asirrúsmo, la falta de una información 
clara y precisa en lo concerniente a las razones por las que la Comisión ha tomado una decisión 
que tiene tales implicaciones para cada uno de los ciudadanos de la UE". La R esolución del 
Parlamento Europeo denuncia, entre otros considerandos, que: 

• ''A (.. .) a comisión adoptó su decisión a pesar de que una amplia mayoría de los estados 
miembros ( 13 de 1 5) se oponía a la comercialización de esta clase de maíz; 

• B . ( .. . ) el acta de los debates de la Comisión del 18 de diciembre de 1996 revela pruebas 
alarmantes de que se tuvieron más en cuenta las presiones económicas y comerciales que las 
consideraciones de la salud pública y la protección del medio ambiente; 

• C. ( ... ) reina una considerable preocupación entre los consumidores en lo relativo a los 
productos genéticamente modificados; ( ... ) la confianza del consurrúdor ya ha resultado 
mermada por la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina {crisis de las vacas locas} ; 

• E . ( ... ) persisten series dudas acerca de la inocuidad del maíz modificado genéticamente cuya 
comercialización se autoriza; 

• F. ( .. . ) existen otras pruebas científicas que no parecen haber sido tenidas en cuenta por la 
Comisión ni sus asesores; 



• G. ( ... )en la actualidad no existen estudios detallados sobre Jos efectos a largo plazo de las 
manipulaciones genéticas; 

• H. ( ... ) la importación de maíz transgenico pone a los agricultores europeos en una posición 
competitiva particularmente desfavorable y Jos obliga a recurrir a semillas a base de 
organismos modificados genéticamente (OMG); 

• l. ( ... ) la utilización a gran escala de las toxinas Bt plantea preocupaciones relativas al medio 
ambiente; 

• J. ( ... ) la resistencia del maíz a los plaguicidas podría tener como consecuencia a largo plazo 
una intensificación en la utilización de los propios plaguicidas." 

A todas estas precupaciones, que la C.S. de CC.OO. comparte con los diputados y diputadas del 
Parlamento Europeo, no han dado respuesta suficiente ni la Comis~ón~ Europea ni las autoridades 
nacionales (pensamos particulannente en el Ministerio de Medio Ambiente y en el de Agricultura, 
Pesca y Alimentación). Incluso si desde un punto de vista técnico y científico la autorización de la 
Comisión fuese irreprochable (lo cual está lejos de ser el caso, en nuestra opinión), la resolución 
del Parlamento Europeo ha creado un hecho político nuevo que sería una gravísima 
irresponsabilidad pasar por alto, pues ello contribuirá a la deslegitimación de las 
instituciones políticas europeas y al descrédito de la misma idea de la construcción europea 
entre los ciudadanos y ciudadanas. La Resolución del Parlamento Europeo fue aprobada 
prácticamente por unanimidad ( 407 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones). No representa 
una opinión marginal o extravagante, sino el juicio de los representantes democráticamente 
elegidos de los ciudadanos y ciudadanas europeas, emitido después de un prolongado y 
concienzudo debate sobre una cuestión complicada. Insistimos en la práctica unanimidad de la 
votación, llamativa por lo extraordinaria: todos los grupos políticos están de acuerdo en 
solicitar a la Comisión que revise su poco afortunada decisión. 

Pese a ello, la Comisión anunció el mismo día 9 de abril que no daría marcha atrás, asumiendo el 
gravísimo coste de deslegitimación de la democracia representativa y extrañamiento de los 
ciudadanos y ciudadanas con respecto a la Unión Europea que ello implica. La reciente "crisis 
de las vacas locas" nos ha proporcionado un ejemplo trágico de los resultados a que 
conduce privilegiar los intereses económicos de minorías poderosas frente a los intereses de 
salud, bienestar y protección del medio ambiente de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Más infonnación: 
Jorge Riechmann 
Fundación ¡n de Mayo 
Zurbano 29, 28010 Madrid. 
Tel. (91) 3080063. Fax (91) 3197645 

TRES INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES 
SOBRE ORG.A.NISMOS TRANSGÉNICOS EN AUSTRIA 

Los consumidores de toda Europa, y en particular los de nuestro país, manifiestan una justificada 
desconfianza respecto a los alimentos manipulados genéticamente; y algunas empresas 
transfonnadoras y distribuidoras de alimentos ya han declarado su negativa a emplear productos 
manipulados genéticamente 



En la semana del 7 al 13 de abriL 1 '2 millones de ciudadanos y ciudadanas austriacos hicieron 
uso de la posibilidad de iniciativa legislativa popular (Volksbegehren) que incluye su 
ordenamiento juridico --en este sentido más democrático que otros-- para enviar al Parlamento de 
su país tres proyectos de ley, que respectivamente excluyen los-organismos modificados 
genéticamente de la alimentación humana, prohíben la liberación intencional de 
organismos modificados genéticamente en Austria y rechazan las patentes sobre la vida. 
¡Hubieran bastado 100.000 firmas autentificadas para lograr el mismo resultado, pero en la 
iniciativa participaron 1 '2 millones: casi la tercera parte del censo electoral! Se trata del 
~'olksbegehren de tema ambiental que más ha movilizado a los austriacos en toda su historia, y el 
segundo en términos absolutos. ¿Cómo responderían los ciudadanos y ciudadanas de otros países 
europeos si tuviesen la oportunidad de pronunciarse sobre estas cuestiones? ¿Y cómo pueden 
gobernantes responsables desoir opiniones tan claramente expresadas? 

Aquí sabemos que los ciudadanos y ciudadanas españoles, cuando nos investigan 
demoscópicamente, manifestamos una actitud en general muy favorable a la ciencia y la 
tecnología. Interrogados más concretamente sobre la ingeniería genética en el estudio lESA de 
1990, el 66'6% de Jos encuestados estaba de acuerdo en emplear estas nuevas técnicas de "ADN 
recombinante" para desarrollar nuevas terapias génicas, y el 96'2% para que pudieran evitarse 
enfermedades hereditarias. Es decir, la aplicación de técnicas biomédicas de manipulación 
genética para mejorar la salud humana recibe una amplia aprobación social. Pero cuando 
se habla de productos alimenticios para el consumo se invierte esta actitud favorable: en el 
mismo estudio, el 76' 1% de los encuestados no está de acuerdo en que la ingeniería genética se 
emplee para acelerar el engorde del ganado, y el 72' 1% se oponen a que se aplique para obtener 
peces más grandes para el consumo humano. 

Desde el trasfondo del optimismo tecnológico antes señalado, esta fuerte resistencia a las 
aplicaciones agropecuarias de la ingeniería genética es todavia más notable. Con el solapado 
proceso de introducción de organismos transgénicos en la alimentación humana al que 
asistimos en los últimos tiempos se están violentando las voluntades y las conciencias de 
ciudadanos y ciudadanas. 

Más información: 
Jorge Riechmann 
Fundación 1" de Mayo 
Zurbano 29, 2801 O Madrid. 
Tel. {91) 3080063. Fax (91) 3197645 



Unión de Pequeños 

Agricultores 

POSICION DE U.P.A. SOBRE LOS ORGANISMOS MODll;'JCADOS 
GE~r:ETICAMENTE (OGMs) Y SU IMPACTO EN LA 

AGRICULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE 

15/1/97 

A diferencia de la mejora genética tradicional, basada en la selección o 
hibridación de especies emparentadas, la ingeniería genética permite 
actualmente el intercambio genético entre especies, géneros y órdenes lejanos, 
interfiriendo en e! píOceso evolutivo y consiguiendo combinaciones genéticas 
que no se producirían en la naturaleza. 

Las cultivos transgénicos son plantas a las que se ha incorporado 
material genético de organismos vivos no empar\".ntados, con el fin de 
conseguir la producción de sustancias o la expresión de fun::iones nuevas, 
ajenas a la planta originaria. 

Los riesgos potenciales de esta interferencia humana en procesos y 
equilibrios naturales poco conocidos, y la imposibilidad de controlar el proceso 
de dispersión de organismos vivos liberados a gran escala, son motivo de 
preocupación para un número creciente de científicos y de ciudadanos de todo 
el mundo. 

"La manipulación genética no es una mera extensión de /os métodos 
tradicionales de cultivo. Su característica principal consiste en que el material 
genético puede ser transferido de un organismo vivo cualquiera a otro, 
atravesando /as barreras que se han creado entre las especies a lo largo de 
millones de años de desarrollo evolutivo. Estas nuevas creacior.es genéticas 
artificiAles nunca han formado parte de los alimentos consumidos por el 
hombre y sus consecuencias para la salud pública, el medio ambiente e incluso 
de nuestro sistema agrícola son dificifmente imaginables desde la perspectiva 
actual" (Informe de la Comisión de Asuntos Económicos y de Política Industrial 
del Parlamento Europeo, sobre la propuesta de Reglamento para nuevos 
alimentos e ingredientes). 

Los produ(:tos transgénicos patentados por unas pocas multinacionales -
como Monsanto, Novartis, Hoechst, Dow, Ciba-Geigy promueven una 
agricultura basada en el monocultivo y genéticamente wliforme, dos 
condiciones que contribuyen a aumentar los estragos de las plagas. Estas 
agroquímicas se están apropiando é-3 la materia viva modelada por los 
agricultores durante siglos, consiguiendo además un monopolio inadmisible 
sobre cultivos estratégicos par'-t la humanidad. 
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Teniendo en cuenta quién está detrás de esta nueva tecnología, y en 
consecuencia cuáles son las orientaciones de la misma (prácticamente un 60% 
de la investigación se destina a incrementar las tolerancias a herbicidas), las 
expectativas de beneficios para el agricultor, el consumidor y el medio 
ambiente no son demasiado halagueñas. Por otra parte, las inversiones y 
pérdidas ~cumuladas por la industria biotecnológica en estos últimos 15 años 
les está obligando a apretar el acelerador, y presionar para la introducción en 
los mercados de productos con riesgos no suficientemente yalorados, un 
etiquetado insuficiente y forzar la concesión de patentes sobre seres vivos. 

La Comisión Europea ha autorizado hasta el momento la 
comercialización de los siguientes productos transgénicos: 

-Tabaco con tolerancia al herbicida Roundup (de Monsanto) 

- Colza con tolerancia al herbicida B~sta (de Hoechst) y a Kanamicina 

- Soja con tolerancia al herbicida Roundup 

-Maíz insecticida (Bt), con tolernacia al herbicida (Basta) y tolerancia a 
la Ampicilina. 

COLZA: 

Una semilla de colza transgénica desarrollada por la empresa Plant 
Genetic Systems fue la prime.·a autorizada para su comercialización en Europa, 
en febrero de 1995, aunque a condición de que fuera usada sóio q efectos 
reproductivos. El gen incorporado la hace resistente al herbicida .Basta, de 
Hoechst, pero las malas hierbas contagiadas también resisten al Basta. 
Estudios efectuados en Dinamarca con colza transgénica han evidenciado ya la 
posible transferencia a plantas adventicias compatibles sexualmente con la 
colza de un gen resistente,al herbicida para el que se había preparado la colza 
transgénica. 

SOJA: 

La soja transgénica se distingue de otrc:s variedadc;s en que incorpora 
un gen procedente de la bacteria Agrobacterium , así como dos secuencias 
genéticas procedentes de la petunia y de un virus de la colif!or, que la hace 
resistente a la acción del glifosato, la sustancia básica del herbicida Roundup 
de Monsanto. 
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Este tipo de manipulaciones genéticas estimulan al agricultor a utilizar 
un único herbicida, Jo que provoca que las malas hierbas se vayan haciendo 
resistentes al mismo. La vuelta a mayores dosis seria entonces inevitable, con 
evidente beneficio para el productor del herbicida, que es el mismo que 
produce la soja transgénica. 

En Europa, de momento, este producto transgénico sólo se comercializa 
como alimento humano y ganadero, ya que Monsanto no ha solicitado permiso 
a la U.E. para su uso agrícola. El pasado mes de marzo, la Comisión Europea, 
ante las presiones recibidas por parte de EEUU, decidió aprobar la importación 
de este tipo de soja. Para evitar que los consumidores, procesadores de 
alimento y público en general pueda distinguirla de la soja convencional, está 
siendo exportada desde EEUU a los mercados europeos mezclada con soja 
convencional. Se calcula que más de 7.000 productos habituales de 
alimentación pueden contener soja o sus derivados., y al ir mezclad< los 
industriales y distribuidores de alimentación no podrán distinguir la soja 
transgénica de la normal y , por lo tanto tampoco etiquetarla. 

Raundup es el herbicida más vendido por Monsanto y supone el 40 % de 
sus beneficios. Al vender a los agricultores la nueva soja, Monsanto se asegura 
mantener y aumentar las ventas del herbicida. 

MAlZ: 

La Comisión autorizó el pasado 18 de diciembre la comercializ::- -:;;én de 
maíz modificado genéticamente, pese a la desconfianza que genera. El 
fabricante, la multinacional Ciba-Geigy se ha comprometido a advertir a los 
consumidores sobre las características del producto. 

Las características más destacables de este máiz son: 

a}-Propiedades insecticidas: la incorporación de un gen de la bacteria 
Bacil/us thuringiensis (Bt) al genoma del maíz, con objeto de inducir en la 
planta la producción de una proteína insecticida, puede provocar grave3 darios 
en los ecosistemas. Si bien se trata de una sustancia insecticida natural, su 
producción a gran escala en los cultivos transgénicos puede afectar a 
poblaciones de insectos beneficios~s. y alterar cadenas tróf:cas y equilibrios 
biológicos fundamentales. 

La incorporación de un gen extraño al genorna de un organi~mo puede 
alterar la expresión de la función del gen, perturbar diversas funciones de dicho 
organismo, y provocar un comportamiento variable de! mismo en respuesta a 
diversas condiciones ambientales. 
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Los estudios realizados sobre poblaciones de insectos, por otra parte, 
apuntan a una rápida respuesta evolutiva de las mismas al cultivo de plantas 
transgénicas insecticidas. En el caso del maíz transgénico de Ciba-Geigy, ello 
conllevaría la adquisición de resistencia de determinadas poblaciones de 
insectos plaga a la toxina producida de forma natural por Bacil/us thuringiensis, 
que hoy se utiliza de forma controlada y puntu .. il como insecticida biológico. 
Con ello se anularía la eficacia de un insecticida biológico que: r·Jsulta hoy de 
gran utilidad. 

b)-Tolerancia al herbicida "Basta"( de amplio espectro): la 
comercialización de cultivos con tolerancia a un determinad~ herbicida 
sintético, lleva aparejado un incremento del volúmen de herbicida utilizado en 
la agricultura, con los consiguientes problemas de contaminación de agt..as y 
suelos, deterioro de ecosistemas, y contaminación de los propios alimentos. 

Diversos trabajos científicos describen el riesgo de que malas hierbas 
silvestres adquieren resistencia a los herbicidas, a raíz de la introducción de 
cultivos transgénicos con tolerancia inducida, lo cual generaría problemDs 
adicionales en el control de malas hierbas. 

Las posibles repercusiones ambientales de una transferen~ia de las 
propiedades insecticidas y de resistencia a herbicidas del maíz de Ciba-Geigy a 
plantas silvestres del entorno pueden ser muy graves, originando impactos en 
cadena imprevisibles en los ecosistemas. 

e)- Resistencia a la Ampicilina: el gen de resistencia a la Ampicilina 
incorporado al maíz de Ciba-Geigy es un gen "marcador", cuya función es 
únicamente la de selección de las células transgénicas en el proceso de 
manipulación genética. Sin embargo, y a pesar de que actualmente es 
tecnológicamente posible, este gen no ha sido eli. 1inado del maíz que Ciba 
Geigy está comercializando en la Unión Europea. 

Los riesgos de que la resistencia a este antibiótico se transmita a otros 
organismos (incluyendo bacterias nocivas para el ser humano), de cultivarse a 
gran escala y ser consumido por personas o animales, son inaceptables. 
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Por otra parte, en lo que se refiere a riesgos para la salu::i, se ha 
comprobado que los cultivos transgénicos pueden provocar reacciones 
alérgicas. La incorporación de transgenes a una planta puede además inducir 
la producción de metabolitos que pasarían a los alimentos, y que podrían 
incluso ser tóxicos para el ser humano; este riesgo es mayor cuando la función 
de uno de los genes incorporados al genoma de la planta es la producción de 
proteínas insecticidas, como el Bt · · · 

POSICION DE U.P.A.: 

La UPA rechaza la actual importación y utilización de los productos 
transgénicos por tos motivos que se expon-en a continuación: 

1- Se trata de productos obtenidos utilizando ~!ta tecnología y por tanto 
sólo accesible por las grandes multinacionales agroquímicas, que extendiendo 
la propiedad intelectual (patentes) a estas nuevas formas de vida transgénica 
ocasionan un incremento de la dependencia global de los agricultores a la 
industria agroquímica, especialmente en aquellos casos en los cuales la venta 
de semillas va unido a la util ización de determinados productos químicos 
asociados. 

2- La gran mayoría de las empresas que comercializan estos productos 
son mL!Itinacionales americanas, que intentan imponer una agricultura intensiva 
y de carácter eminentemente empresarial en la Unión Europea, ya que su 
pretensión en un futuro muy próximo e~ introducir también el cultivo de 
productos transgénicos en la U.E. 

3- Los grandes perjudicados, aparte de los consumidores, serán los 
propios agricultores, espeqialmente las explotaciones agrarias de carácter 
familiar. En esta primera fase de autorización de la comercialización an P-stos 
productos, las importaciones que se efectúan van en contra de r;uestras 
producciones, más aún cuando la industria transformadora apoya 
incondicionalmente estos nuevos productos, lo cual irá en detrimento de las 
rentas del sector. Y luego en una segunda fase, cuando se autorice el cultivo 
de variedades transgénicas, sus condiciones de cultivo de alta tecnología con 
todo lo que ello implica, ocasionará que las explotaciones familiares sean 
desplazadas por otras de corte empresarial e incluso se podrían denominar con 
el calificativo de "industrial". 



4- No se debe autorizar la producción ni la comercialización de 
organismos genéticamente modificados (OGMs) si no se prueba que su 
necesidad justifica los riesgos que esas técnicas comportan, por ello, para 
garantizar la seguridad de los consumidores y del medioambiente, la U.E. debe 
dotarse de un organismo europeo científico independiente que ~e encargue de 
aplicar un procedimiento transparente de evaluación de eventuales riesgos, de 
la autorización de la puesta en el mercado ernla U.E. y del control, asl com·J de 
establecer un protocolo internacional para la bioseguridad. 

5- En cualquier caso, respondiendo al derecho a la transparencia y a la 
información correcta y completa de los agricultores y los consumidores, resulta 
indispensable, y debe ser considerado como obligatorio, el etiquetaje de los 
OGMs, los productos que contienen OGMs y los productos que contienen 
trazas de OGMs de manera que los- consumidores puedan decidir en 
conocimiento de causa. En este contexto es necesario un sistema de 
autorización y de control tanto para los productos comunitarios como para los 
productos importados. 

G- Las autorizaciones que está otorgando la Comisión Europea se 
pueden considerar como resultado de la presión y amenazas de "chantajes 
comerciales" provenientes de EEUU como consecuencia de los acuerdos del 
GATT, que aplicarían en casC' de que la Comisión pusiese trabas a estas 
importaciones, con lo cual la propia U.E. está protagonizando un papel de 
víctima ante EEUU que no puede ser aceptado de ninguna mar.;;ra. Solo en 
virtud del procedimiento comunitario anteriormente descrito podrían ser 
autorizadas la producción, la comercialización y la transformación de OGMs, 
productos que contiene OGMs y productos que contienen trazas de OGMs en 
el seno de la U.E. y ei . su caso igualmente su importación, evitando así los 
evidentes e inaceptables riesgos de distorsión de competencia. 

7- El empleo de cultivos transgénicas en el medio natural corre el gran 
peligro de que existan hibridaciones con variedades autóctonas silvestres. Este 
hecho aparte de poder ocasionar resistencias a determinados productos 
agroquímicos, incrementaría la fuerte erosión genética que padece el reino 
vegetal, y conllevaría una pérdida en biodiversidad. 
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