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1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA

1.2.1 LÍMITE TEMPORAL. Se establece el periodo de estudio, análisis e

investigación desde la primeras Leyes promulgadas en la década de los

años 80´s,  referentes al control de los Organismos Genéticamente

Modificados.

Asimismo, dentro del capitulado se hace referencia a los

antecedentes históricos del origen de la biotecnología y los hallazgos

genéticos que dieron lugar a los OGM, con el fin de conocer la antesala del

objeto de estudio.

1.2.2 LÍMITE ESPACIAL. El estudio se remitirá a la legislación mexicana,

estadounidense, europea e internacional, con el fin de comparar tales

normatividades, analizarlas y proponer cambios en la legislación nacional

en cuanto al uso, manejo, consumo, transporte y comercialización de OGM

en alimentos exceptuando los de origen animal.



1. 3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Los grandes avances tecnológicos, en particular de biotecnología e

ingeniería genética, han despertado el interés de la población en general

respecto al uso y aprovechamiento de tales técnicas.

El desarrollo de la biotecnología en nuestro país ha ocurrido

paulatinamente, la insuficiente promoción a la investigación es un factor

que ha frenado su práctica a nivel de países desarrollados.

Los OGM en alimentos, son una innovación tecnológica que podría

resolver los problemas de hambre y desnutrición que aquejan al mundo y

a México, debido a las modificaciones genéticas que les permitirían

obtener características especiales, útiles para su consumo.

Ante su inminente práctica, la necesidad de su regulación se hace

imperante, considerando los riesgos probables a la salud humana y

ambiental,  bajo un marco jurídico de bioseguridad.



1.4 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Basado en antecedentes históricos y de origen de la biotecnología y por

ende de los OGM, así como la legislación americana, europea y nacional en

biotecnología y bioseguridad que regulen a los OGM en alimentos

exceptuando los de origen animal.

Las disposiciones internacionales se incluyen por su influencia en

las normatividades estatales, las cuales generalmente son adaptadas a las

legislaciones de cada Estado.



1. 5 HIPÓTESIS

Necesaria la reforma a la legislación mexicana en biotecnología en cuanto

a la regulación de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en

alimentos sobre el consumo y comercialización de los mismos con

fundamentos científicos y legales, respecto al art. 420 ter del Código Penal

Federal principalmente, debido a los vacíos e imprecisiones existentes,

considerando los riesgos que pudieran presentarse en términos de

bioseguridad, sin interponer trabas a la investigación en instituciones

públicas y privadas.



1.6 OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVOS GENERALES

Análisis de los conceptos de biotecnología y bioseguridad en la legislación

vigente internacional e interna de Estados Unidos, Unión Europea y

México, respecto a los OGM en alimentos exceptuando los de origen

animal.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

∑ Conocer las diferentes legislaciones que regulan los OGM en

alimentos,  de Estados Unidos, Unión Europea e instrumentos

internacionales, y realizar una comparación jurídica con las normas

de nuestro país.

∑ Demostrar la insuficiente legislación en México en biotecnología y

bioseguridad, en específico en los OGM en alimentos.

∑ Proponer reformas a las leyes mexicanas en biotecnología y

bioseguridad respecto a los OGM en alimentos, acorde con las

necesidades del país con bases científicas y legales, en específico al

art. 420 ter del Código Penal Federal.

∑ Realizar recomendaciones respecto al área biotecnológica en

general, y en específico en OGM en alimentos



1. 7 PLANTEAMIENTO

En nuestro país, se presentan deficiencias en la normatividad en torno a la

biotecnología y la bioseguridad, por lo que se hace necesaria la revisión de

disposiciones que ejercen control sobre la práctica científica y los

resultados de ella, en la elaboración de OGM en alimentos exceptuando los

de origen animal.

México cuenta con un amplio marco regulador de los OGM,

regulando la biotecnología y la  bioseguridad de manera indirecta ante la

ausencia de una Ley Federal de Biotecnología y Bioseguridad, que los

controle directamente.

Mientras tal Ley es aprobada por el Congreso de la Unión y puesta

en vigor, los OGM se seguirán rigiendo bajo las disposiciones existentes.

Sin embargo, existen deficiencias legislativas ante la falta de

conocimiento sobre el área por parte de los legisladores, lo que ha

impedido el desarrollo de la investigación científica en nuestro país, al

considerar a los OGM como organismos peligrosos para el ser humano y el

entorno, sin fundamentos suficientes.

Un ejemplo de norma ineficiente, se encuentra en el Código Penal

Federal, con fecha 6 de febrero del 2002 en el Diario Oficial de la

Federación se publicó la reforma al art. 420 ter del ordenamiento federal,

cuyo texto señala:



…se impondrá la pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil

días de multa a quien en contravención de lo establecido en la normatividad

aplicable, introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene

o libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o

pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento

de los ecosistemas naturales.

La modificación a la Ley Penal, da pie a realizar diversas

interpretaciones, como el considerar al leer el texto, que los OGM son

perjudiciales para la salud humana y para el medio ambiente, por lo que

cualquier actividad relacionada con tales organismos, se considera como

delito.

Evitando el manejo de OGM ya sea como fármaco, alimento u otras

variantes, impide la investigación científica nacional y en consecuencia las

aplicaciones biotecnológicas no son aprovechadas por la población,

afectando al desarrollo tecnológico, científico, económico y social del país.

Para evitar problemas jurídicos y científicos, la reforma a tal

disposición legislativa se hace imperante y necesaria, con el fin de

promover el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país en aras de

alcanzar un mejor nivel de vida para la población.

A lo largo de la investigación, se analizarán otras disposiciones

legislativas mexicanas en relación con los OGM.



1. 8 METODOLOGÍA

Se basa en la búsqueda de información en libros, artículos, publicaciones

varias y de campo con el objeto de comprobar la hipótesis. Se utilizará

primordialmente la técnica de investigación documental.


