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CAPÍTULO IV

PROPUESTAS DE REFORMA LEGISLATIVA

EN TORNO A BIOTECNOLOGÍA Y

BIOSEGURIDAD EN MÉXICO

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

EN ALIMENTOS

La integración regional del siglo XXI ha unificado a los pueblos al

compartir el conocimiento, la tecnología y las ideologías económicas.

Como resultado de la integración, el libre comercio es una práctica común,

permitiendo la competencia y mayor flujo de capital de nación en nación.

Los productos biotecnológicos representan hoy en día a la industria

alimenticia, farmacológica, agrícola entre otras, cuya comercialización y

consumo son cotidianas y por ende sujetas a regulación.

El Dr. Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz 1970 y ex Director del

CIMMYT, el 9 de junio del año 2000, emitió el Discurso de graduación

dirigido a la Quincuagésima sexta generación de la Universidad de las

Américas Puebla, México, en el que trató el tema de la biotecnología con

sumo interés, exhortando al auditorio a ser partícipes de un cambio para

la humanidad.

Ese cambio se refería a la investigación agrícola y los avances en la

producción, que han elevado la productividad de las cosechas, que sin los



avances tecnológicos nunca hubiera sucedido. Ante el incremento de la

tasa demográfica, es imposible negarse a las técnicas agrícolas modernas.

La ignorancia de ciertos grupos en contra de la biotecnología, a los que

llama Neo-Luddites (alusivo a Ned Ludd, personaje que trato de destruir la

nueva maquinaria textil en pleno auge de la Revolución Industrial) a favor

de la protección del mundo, sólo evitan que la tecnología misma trabaje a

nuestro beneficio, ignorando lo que realmente significa agricultura

moderna.

La biodiversidad del mundo no es afectada al utilizar las innovaciones

tecnológicas. Desde hace más de 30 años, las naciones del mundo han

legislado en torno a la protección del medio ambiente.

Así pues, exhortó a que las ideas ecologistas se plasmasen en criterios

racionales, más no sin fundamentos.1

Y es verdad que existen opiniones opuestas en cuanto al uso de la

biotecnología, argumentos subjetivos que polarizan sectores de la

población para evitar aplicar la tecnología de vanguardia respecto de las

modificaciones genéticas, principalmente en el área de alimentos.

En México se cuenta con una regulación de productos biotecnológicos muy

amplia, a razón de que tales productos son determinados como

equiparables a los que no han sido modificados genéticamente.

                                                  
1 “Viviendo con el Cambio”. Discurso dirigido a la Quincuagésima sexta generación de la Universidad de
las Américas-Puebla, México. Por el Dr. Norman Borlaug. UDLA-Pue., 2000 p 9-16



Asimismo, la adopción de medidas internacionales de protección a la salud

y al medio ambiente no ha sido completamente anexada a la normatividad

mexicana, a pesar de la participación activa que la nación tiene con

organizaciones internacionales enfocadas a la biotecnología, debido a que

no es fácil reformar la legislación nacional a partir de la aprobación de

normas o decretos internacionales.

La Lic. Claudia Uscanga Berlanga, asesora económica de la Delegación de la

Unión Europea en México, me concedió una pequeña entrevista, que a

modo de parafraseo me explicó la falta de inclusión de medidas

reguladoras internacionales en la legislación mexicana.

México es un país que cuenta con recursos humanos y naturales vastos

que de manera adecuada, serían el motor del desarrollo económico del

país. Ante la falta de educación social de respeto a las leyes y en términos

comerciales, a la calidad, las disposiciones emanadas de grandes

organizaciones no pueden ser aplicables a la población mexicana, ya que

aún no se tiene la cultura de exigencia de calidad y respeto a las

normatividades.

Por ende, no es fácil añadir tales normas a la legislación mexicana, ya que

el nivel de exigencia de calidad y respeto a la propiedad privada y

autoridad es deficiente en México, su aplicación no rendiría los beneficios

esperados.

Al realizar la comparación de legislación europea y mexicana respecto del

control de los OGM, la UE exige un control basado en criterios jurídicos y



científicos estrictos, contando no sólo con el presupuesto necesario, sino

con el personal y el conocimiento óptimo para regularlos. 2

Sin embargo, la legislación mexicana no es pasiva, sino que busca los

medios para protección de la salud de la población y la accesibilidad de

los productos biotecnológicos con los recursos disponibles.

Pero la misma legislación mexicana ha determinado a la ciencia y la

tecnología como áreas rezagadas. El fomento a la investigación es de vital

importancia para el desarrollo de la nación, ya que a través de ella el

análisis de los productos biotecnológicos y en especial, de los OGM, sería

más amplio y por ende se conocerían con mayor precisión los riesgos y

beneficios que conllevaría su interacción con el medio ambiente. La

ausencia de un plan de apoyo y fomento a la biotecnología, provoca que

las leyes emitidas sean insuficientes.

La regulación mexicana en torno a los productos derivados de las

modificaciones genéticas,  debe basarse en los conceptos de biotecnología

y bioseguridad, ya que ambos conceptos deben ser inherentes uno

respecto del otro para otorgarle eficacia a las normas reguladoras.

Mientras la biotecnología se orienta a las técnicas de ingeniería genética, al

apoyo de investigación y trabajo, la bioseguridad ofrece control sobre el

manejo de los OGM, considerando la salud humana, vegetal, animal y el

medio ambiente. 3

Dentro de la legislación vigente que regula los productos biotecnológicos,

en materia de bioseguridad, destaca el art. 420 ter del Código Penal

                                                  
2 Entrevista realizada en la Delegación de la Unión Europea en México. México, D.F. 6 marzo 2003
3 Biotecnología moderna para el desarrollo de México en el siglo XXI : retos y oportunidades. Op.Cit. p 76



Federal, cuya reforma se publicó el  6 de febrero del 2002 en el Diario

Oficial de la Federación ; la reacción del cuerpo científico no se hizo

esperar, y se publicó en un diario de gran circulación la indignación

generada por el contenido de la reforma.

El texto del artículo señala:

Artículo 420 Ter. 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.

Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente

modificado, cualquier organismo que posea una combinación nueva de material

genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología,

incluyendo los derivados de las técnicas de ingeniería genética”

La redacción de tal disposición legislativa determina interpretaciones

sobre lo peligroso que resulta el manejo de los OGM, sin un sustento

científico válido asemejándolos a sustancias tóxicas o infecciosas, aunque

no lo dice explícitamente.

La reforma realizada a este artículo, indudablemente muestra la

preocupación de los legisladores sobre el impacto que los OGM puedan

tener en el hombre y el medio ambiente, por lo que en términos de

bioseguridad resulta eficiente.



 Sin embargo, en términos de biotecnología, sí resulta ineficiente y

sumamente restrictivo, restrictivo a la investigación científica, al impedir

que en ninguna institución se realice el manejo o el simple almacén de los

OGM.

El contenido del artículo se interpreta que cualquier persona que

simplemente transporte o almacene OGM, sea considerada delincuente y

puedan girar acción penal contra ella, ya que el delito se persigue de

oficio.

Pero en el proceso penal, el párrafo segundo del art. 16 Constitucional,

señala que sólo se podrá librar orden de aprehensión mediante denuncia o

querella. El delito tipificado en el Código Penal Federal se persigue de

oficio, lo que implica que cualquier persona puede presentar la denuncia

ante el Ministerio Público.

Es observable, que el texto del art. 420 ter señala la aplicación de la

sanción en caso de que contravenga a la normatividad aplicable. Como el

sistema de control y regulación de los productos biotecnológicos es muy

amplio, indirecto, se presta a generar vacíos debido a la imprecisión de la

aplicabilidad de las normas, a excepción de la Norma Oficial Mexicana

NOM-056-FITO-1995, y la Ley Federal de Sanidad Vegetal las cuales

regulan a los OGM de manera directa.

En el texto de la reforma penal, relata que queda prohibido hacer uso de

OGM que puedan alterar negativamente al ecosistema, asimismo el de un

OGM seguro ya que señala que “…pueda alterar” al medio ambiente,

cuando es posible que los OGM en condiciones normales sin crearles



intencionalmente cambios, siguen resultando inocuos o ante la alteración

de su estado se tornen peligrosos.

Además, no contempla el hecho de que cualquier OGM no probado en

laboratorio, que no ha sido autorizado mediante numerosos estudios,

puede afectar al ecosistema negativamente.

Por lo que se hace imperante el reformar tal disposición legislativa para

evitar frenar los avances tecnológicos y científicos, de los cuales la

población mexicana depende.

Un OGM debe ser definido desde mis perspectiva, para efectos de la

disposición legislativa como “un organismo que posea características

distintas a las propias de su especie por modificaciones genéticas bajo la

aplicación de la biotecnología, sujetas a control por las autoridades

correspondientes”.

Los OGM están regulados y bajo control de las instituciones que los

manejan, pero esta definición delimitaría un poco la clasificación de OGM

peligrosos de los que no, ante la imposibilidad de generalizar los riesgos

que los OGM tienen.

La definición no es necesariamente el problema, sino las palabras que la

anteceden: comercie, transporte, almacene o libere al ambiente.

Investigadores y científicos que trabajan con OGM que realizan pruebas o

transportan tales organismos, no pueden evitar realizar tales acciones,

esto mermaría el fomento de la investigación nacional.



Por ello, propongo reforma al art. 420 Ter del Código Penal Federal

como…

Art. 420 Ter. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a

tres mil días de multa, a quien en contravención a lo establecido en la

normatividad aplicable respecto a los permisos de portación, introduzca, extraiga,

comercie o libere en el ambiente, algún organismo genéticamente modificado que

conlleve riesgos a la salud humana y medio ambiente.

Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente

modificado, cualquier organismo que posea características distintas a las propias

de su especie por modificaciones genéticas bajo la aplicación de la biotecnología,

sujetas a control por las autoridades correspondientes.

Si bien mi propuesta de reforma conduce a la bioseguridad, también se

remite a la biotecnología, delimitando que aquellas personas que no

cuenten con el debido permiso que la normatividad aplicable señala, el

cual podría ser el Certificado que otorga la NOM-056-FITO-1995 u otras

normas que de acuerdo al sector al que pertenezca el OGM lo señalen, son

sujetas a sanción penal corporal y pecuniaria.

Esta disposición señala la controversia del uso de la biotecnología a favor

de la población. Diariamente mueren millones de personas en el mundo

debido a la falta de alimentos. La biotecnología es una opción viable para

solucionar el problema.

En el mes de abril del presente año, el Dr. Jorge Welti Chanes, Profesor

Titular del Departamento de Ingeniería de Química y Alimentos y ex



Vicerrector Académico de la Universidad de las Américas Puebla, me

concedió una entrevista, que a modo de parafraseo expreso.

El uso de la biotecnología es la alternativa más importante y viable para

resolver los problemas de alimentos que aqueja al mundo, ya que mejora

la producción y evita sus pérdidas, así como la calidad nutricional de los

productos aumenta.

Ya que no hay evidencia histórica de daños a la salud humana, su uso es

seguro y confiable, pero la legislación mexicana que conoce es aún

precaria,  pero en desarrollo.

El área biotecnológica se encuentra en continuo cambio y desarrollo, con

centros de investigación gubernamentales y privados, creando mayor

difusión a la ciencia y generando resultados positivos respecto a sus

análisis.4

Por ende, es necesaria la promulgación de una Ley de Fomento a la

Investigación Científica, la cual procure económica y administrativamente,

el estudio de las ciencias y sus diversas aplicaciones ante la pasividad de

las autoridades.

Dicha Ley debe contener programas de apoyo mediante becas, asistencia

académica entre otros rubros, a fin de que la ciencia sea propositiva y

genere cambios positivos en la calidad de vida de la población.

                                                  
4 Entrevista realizada en las Instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. UDLA-Pue. Cholula,
Pue. Abril 2003



La publicación de una Ley de Biotecnología y Bioseguridad sería una

acción legislativa recomendable, ya que a través de la implementación de

una Ley que controle tanto el aspecto biotecnológico como el de

bioseguridad, finalmente la legislación mexicana se aproximaría a un

marco regulador más directo, protegiendo los bienes jurídicos tutelares.

Ante la Cámara de Diputados se han realizado dos iniciativas de Ley de

Bioseguridad que aún se encuentran en revisión, pero de no ser aceptadas,

es necesaria la legislación en torno a ambas áreas, para facilitar el manejo

de los productos biotecnológicos.

La aprobación de tales leyes debe de realizarse con fundamentos

científicos y jurídicos, más no aprobarse ante la ausencia de las mismas, ya

que conllevaría a problemas como los que se suscitaron ante la

publicación de la reforma del art. 420 Ter. Del Código Penal Federal.

Asimismo, la legislación mexicana necesita reformar algunas de sus

disposiciones relacionadas con los OGM, analizadas con anterioridad en el

Capítulo III.

∑ El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad

Título Décimo Publicidad de productos biotecnológicos Capítulo

Único, reformar la contradicción presente cuando se  señala que la

información de la publicidad de los productos será verídica sin que

implique su superioridad o indispensabilidad, la cual será

determinada por la Secretaría de Salud mediante acuerdo.  La

evaluación solicitada de los productos biotecnológicos puede

determinar características que si bien podrían ser mejores que las



que representan productos no modificados genéticamente

mencionado anteriormente. Presenta confusión su texto.

∑ La Ley Federal de Sanidad Vegetal en su artículo 43 hace alusión al

uso del material transgénico sin efectos dañinos a la salud de los

seres vivos y al medio ambiente mediante un certificado, ignorando

que otras actividades requieren de la emisión del certificado sin que

sea por pruebas experimentales o plagas. Además se refiere a los

materiales transgénicos como un insumo fitosanitario y en su

artículo 5 tres conceptos se muestran imprecisos: organismo

genéticamente modificado, organismo vivo modificado y

transgénico, que en diversas legislaciones se toman como sinónimos

y para evitar confusiones en la aplicación de la Ley es necesario

diferenciarlos y explicarlos con claridad.

∑ La Ley Federal sobre Producción, Certificación y Comercio de

Semillas Capítulo I Disposiciones generales, Capítulo II De la

investigación, certificación, verificación y comercio de semillas, en

sus artículos 3, 5 y 16 considera a los materiales transgénicos de

alto riesgo someterse a supervisión en su investigación y la

imposición de sanciones en ausencia de la autorización

correspondiente. Pero no define lo que es un transgénico de alto

riesgo, necesitándose que se explique la categoría.

Las propuestas de reforma a la legislación mexicana que plasmo, se han

realizado en función de la investigación realizada en el desarrollo del

presente documento, con los conocimientos adquiridos respecto a la

biotecnología.



Para desarrollar y fomentar el área de investigación en ciencias, se

necesita de la participación de autoridades y población en general, a

través de la promoción e interés en las actividades que algunas

instituciones realizan para motivar el estudio de las ciencias.

Las legislaciones internacionales han representado una base sólida y

válida ejemplar para reformar y legislar en cualquier materia,

principalmente en el área de biotecnología y bioseguridad ante la auge e

importancia inminente que representa en la actualidad.


