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I. INTRO DUC CIÓN

El ob je ti vo de es te tra ba jo es re vi sar la re la ción tec no lo gía, glo ba li za ción 
y de re chos hu ma nos des de la pers pec ti va de los Estu dios de Cien cia,
Tec no lo gía y So cie dad (CTS). El én fa sis en es ta pers pec ti va de aná li sis
ra di ca en que en tre na y for ma a los in di vi duos pa ra que pue dan eva luar a 
la tec no lo gía y su re la ción con la so cie dad más allá de con cep tua li za cio -
nes de ter mi nis tas —po si ti vas o ne ga ti vas— y apren dan a iden ti fi car pun -
tos y ma ne ras de in ter ve nir a lo lar go de su de sa rro llo y uti li za ción. Lo
an te rior co bra re le van cia an te la con cen tra ción de to ma de de ci sio nes
tec no ló gi cas en unas cuan tas ma nos de fun cio na rios gu ber na men ta les y
gru pos em pre sa ria les, es pe cial men te de paí ses de sa rro lla dos por un la do,
pro ce so que se ha vis to exa cer ba do en un con tex to de glo ba li za ción, y la
de mo cra ti za ción de ries gos de ri va dos de la adop ción de al gu nas tec no lo -
gías por otro; en es pe cial de cier tas bio tec no lo gías cu yas apli ca cio nes
pue den te ner efec tos so bre di ver sos cam pos co mo la agri cul tu ra, el am -
bien te, la ali men ta ción y la sa lud y en con se cuen cia so bre al gu nos de re -
chos hu ma nos de pri me ra, se gun da y ter ce ra ge ne ra ción.
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Pa ra ilus trar lo an te rior se re vi sa el ca so de la agro bio tec no lo gía1 en Mé -
xi co, po nien do én fa sis en el maíz bio far ma céu ti co,2 que es un de sa rro llo en
el cual la to ma de de ci sio nes tec no ló gi cas se es tá rea li zan do en em pre sas y
agen cias gu ber na men ta les prin ci pal men te de Esta dos Uni dos y Ca na dá, pe -
ro cu ya ex pe ri men ta ción y adop ción en el cam po de di chos paí ses po dría te -
ner re per cu sio nes gra ves pa ra Mé xi co, don de la ba se de la ali men ta ción hu -
ma na es el maíz y que es ade más cen tro de ori gen y di ver si dad del cul ti vo.
Se des ta ca la ne ce si dad, de sea bi li dad y di fi cul tad de am plios sec to res de la
po bla ción me xi ca na de par ti ci par de ma ne ra ac ti va en pro ce sos de to ma de
de ci sio nes de es ta na tu ra le za, con vis tas a orien tar a una tec no lo gía co mo la
de cul ti vos bio far ma céu ti cos ha cia ob je ti vos de be ne fi cio so cial más am -
plios y de si es to pue de/de be ser apo ya do des de los de re chos hu ma nos.

II. LA PERS PEC TI VA DE ANÁ LI SIS: LOS ES TU DIOS CTS

Los es tu dios CTS cons ti tu yen una di ver si dad de pro gra mas fi lo só fi cos,
so cio ló gi cos, his tó ri cos y eco nó mi cos que se cen tran en el aná li sis de la di -
men sión so cial de la cien cia y la tec no lo gía in clu yen do ya sea los con di cio -
nan tes so cia les del cam bio cien tí fi co tec no ló gi co, y/o las con se cuen cias
so cia les, eco nó mi cas, po lí ti cas y am bien ta les de es te.3 De acuerdo a Luján
y López Cerezo:

En el si lo gis mo CTS, la in no va ción y el de sa rro llo cien tí fi co-tec no ló gi co
es un pro duc to so cial re sul tan te de fac to res cul tu ra les, po lí ti cos y eco nó -
mi cos (ade más de cog ni ti vos). No hay al go así co mo una ló gi ca in ter na
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1 El tér mi no en glo ba a aque llas tec no lo gías apli ca bles a la in ves ti ga ción y de sa rro -
llo y a la pro duc ción en el área agro pe cua ria, fo res tal, pes que ra y agroin dus trial, ba sa das
en la bio lo gía ce lu lar y mo le cu lar mo der nas. Jaf fé, W., La pro ble má ti ca del de sa rro llo
de las agro bio tec no lo gías en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, San Jo sé, IICA/Pro gra ma de
Ge ne ra ción y Trans fe ren cia de Tec no lo gía/Se rie Do cu mentos de Pro gra ma, núm. 23,
1991, p. 130.

2 Los cul ti vos bio far ma céu ti cos son plan tas mo di fi ca das ge né ti ca men te pa ra ex pre -
sar sub stan cias con pro pie da des te ra péu ti cas, e. g. pro teí nas vi ra les pa ra va cu nas, hor mo -
nas, an ti cuer pos o frag men tos de an ti cuer pos, en tre otros (Ellstrand, N. C., “Going to
Great Lengths to Pre vent the Esca pe of Ge nes that Pro du ce Spe cialty Che mi cals”, Plant
Physiol, vol. 132, 2003, pp. 1770 y 1774). El maíz es una de las plan tas que más se uti li -
za a ni vel ex pe ri men tal pa ra es te pro pó si to.

3 Gon zá lez, M. et al., “Cien cia, tec no lo gía y so cie dad”, Lec tu ras se lec cio na das, Ma-
drid, Tec nos, 1997.



inac ce si ble al no ex per to. La po lí ti ca cien tí fi co tec no ló gi ca es un fac tor
de ter mi nan te prin ci pal que con tri bu ye a mo de lar nues tras for mas de vi da
y or de na mien to ins ti tu cio nal. Cons ti tu ye un asun to pú bli co de pri me ra
mag ni tud. Com par ti mos un com pro mi so de mo crá ti co bá si co. Por lo tan to,
de be ría mos pro mo cio nar la eva lua ción so cial del de sa rro llo cien tí fi co y
tec no ló gi co. Lo cual sig ni fi ca pro veer las ba ses edu ca ti vas pa ra una par ti -
ci pa ción pú bli ca in for ma da, así co mo crear los me ca nis mos ins ti tu cio na les 
pa ra ha cer po si ble tal par ti ci pa ción (el ca rác ter nor ma ti vo de la con clu sión 
se de ri va de la na tu ra le za va lo ra ti va de la ter ce ra pre mi sa).4

Una par ti ci pa ción pú bli ca in for ma da pre su pon dría que sus ciu da da nos
y sus re pre sen tan tes po lí ti cos ten drían ca pa ci dad de en ten der al ter na ti vas
de de sa rro llos cien tí fi cos y tec no ló gi cos y to mar de ci sio nes fun da men ta -
das, si tua ción que dis ta de ser una rea li dad en es te país, de ahí que una de
las prio ri da des de los es tu dios CTS sea la edu ca ción en es te cam po a di fe -
ren tes ni ve les, que per mi ta en tre nar y for mar a in di vi duos y di fe ren tes gru -
pos de in te rés pa ra que pue dan no só lo es tar in for ma dos so bre las tec no lo -
gías y sus efec tos ex post, si no pa ra que pue dan, en su mo men to, abor dar la
eva lua ción de pro ce sos tec no ló gi cos ex an te iden ti fi can do las di fe ren tes
for mas de par ti ci pa ción y cons tru yen do los es pa cios de in ter ven ción y de
es ta ble ci mien to de acuer dos y for mu la ción de po lí ti cas a lo lar go del pro -
ce so tec no ló gi co, tan to de su de sa rro llo co mo de su uti li za ción (co mo se
mues tra en la fi gu ra 1).

Se tra ta de una ta rea mul ti dis ci pli na ria don de los as pec tos ju rí di cos tie -
nen mu cho que apor tar y don de al gu nos de re chos hu ma nos de pri me ra, se -
gun da y ter ce ra ge ne ra ción5 guar dan al gún ti po de re la ción, es pe cial men te
con los po si bles efec tos po si ti vos y ne ga ti vos que una tec no lo gía pue da te -
ner en los se res hu ma nos; sin em bar go, guiar una tec no lo gía ha cia ob je ti -
vos de be ne fi cio so cial más am plios no es tá con si de ra do co mo un de re cho
hu ma no de ma ne ra ex plí ci ta que es té ga ran ti za do por los po de res pú bli cos, 
co mo se ve rá más ade lan te.
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4 Lu ján, J. y Ló pez Ce re zo, J. A., “Edu ca ción CTS en ac ción: en se ñan za se cun da ria y 
uni ver si dad”, en Gon zá lez, M. et al. (eds.), Cien cia, tec no lo gía y so cie dad. Una in tro duc -
ción al es tu dio so cial de la cien cia y la tec no lo gía, Ma drid, Tec nos, 1996, pp. 225-250.

5 Los de re chos hu ma nos se de no mi nan de pri me ra ge ne ra ción cuan do se re fie ren a
los de re chos ci vi les, in di vi dua les y po lí ti cos, de se gun da ge ne ra ción son los eco nó mi cos, 
so cia les y cul tu ra les y en un ter cer ni vel es tán los de re chos de so li da ri dad. Car pi zo, Jor -
ge, “Los nue vos de re chos hu ma nos”, Re vis ta Me xi ca na de Po lí ti ca Exte rior, núm. 8, ju -
lio-sep tiem bre de 1985.



Fi gu ra 1

For mas de in te rac ción en tre so cie dad y sec tor edu ca ti vo
y de in ves ti ga ción pa ra in cre men tar la par ti ci pa ción so cial

en el de sa rro llo y uso de la tec no lo gía

III. GLO BA LI ZA CIÓN Y TEC NO LO GÍA

No hay du da de que la glo ba li za ción ha si do y si gue sien do uno de los te -
mas más po lé mi cos en di fe ren tes ám bi tos: aca dé mi co, gu ber na men tal, de
agen cias in ter na cio na les, de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, et cé te ra.
Aun cuan do se ha ge ne ra do una gran can ti dad de co no ci mien to en tor no a la
glo ba li za ción, ha ha bi do po co acuer do en co mo de fi nir la, pe ro hay al gu nos
ras gos bá si cos de es te pro ce so que pue den ser de uti li dad al abor dar su tras -
la pe con el pro ce so tec no ló gi co:

1) Tan to la glo ba li za ción, co mo el de sa rro llo y uso de tec no lo gías
son pro ce sos his tó ri cos que abar can as pec tos eco nó mi cos, po lí ti -
cos, so cia les y cul tu ra les; pe ro no son pro ce sos uni for mes que se
de sa rro llen (y/o en el ca so de la tec no lo gía se uti li cen) de igual
ma ne ra al re de dor del mun do. La glo ba li za ción y la tec no lo gía in -
clu yen y ex clu yen gru pos y re gio nes y exis te una cier ta com ple -
men ta rie dad en tre las re gio nes y gru pos in clui dos y ex clui dos.

2) Las so cie da des y gru pos de paí ses de sa rro lla dos y de me nos de sa -
rro llo son afec ta dos po si ti va o ne ga ti va men te por la glo ba li za ción
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y por la tec no lo gía de ma ne ras muy di fe ren tes; de ahí que exis ta
una gran can ti dad de de ba tes al res pec to. Pa ra al gu nos ge ne ra
opor tu ni da des e in cre men ta el bie nes tar, mien tras que pa ra otros
in cre men ta la po bre za y las de si gual da des.

3) Indi vi duos gru pos y so cie da des no son ac to res pa si vos en el pro ce -
so de glo ba li za ción ni acer ca de los efec tos de la tec no lo gía. Al
igual que las na cio nes más po de ro sas, las cor po ra cio nes y los me -
dios de co mu ni ca ción tra tan de im po ner sus vi sio nes del mun do y
sus re glas, de ma ne ra ver ti cal des de arri ba; tam bién hay gru pos
que reac cio nan y se or ga ni zan pa ra for mar la glo ba li za ción y di ri -
gir la tec no lo gía des de aba jo, en pe que ña es ca la, en un es ti lo de
go ber nan za6 más ho ri zon tal.

1. De fi nien do la glo ba li za ción

La glo ba li za ción se re fie re a ma yo res in ter co ne xio nes en tre la gen te en
el mun do y aun que las co ne xio nes glo ba les han exis ti do por si glos, se con -
si de ra que es des de la dé ca da de los se sen ta, que la glo ba li za ción fi gu ra co -
mo un as pec to so cial ma yor y más pe ne tran te en la vi da so cial.7 Des de en -
ton ces la ta sa de cam bio ha si do ex po nen cial y los in di ca do res de es te
rá pi do cam bio ocu rren a lo lar go de di fe ren tes di men sio nes:8

Pro duc ción. La glo ba li za ción ha trans for ma do la na tu ra le za de la ac ti vi -
dad eco nó mi ca. Ha emer gi do una “lí nea de en sam ble glo bal” en la cual
pro duc tos que van des de za pa tos de por ti vos, has ta di ver sos apa ra tos elec -
tró ni cos son he chos por tra ba ja do res que de ven gan ba jos sa la rios y son
ven di dos en paí ses de ma yor de sa rro llo. La pér di da de em pleos ocu rre cau -
san do un efec to do mi nó, de tal suer te que tra ba jos que una vez se mo vie ron 
a Mé xi co por sus ba jos sa la rios, ac tual men te se han mu da do a paí ses con
sa la rios más ba jos en una “ca rre ra ha cia el fon do”. La bús que da de con di -
cio nes más fa vo ra bles de pro duc ción por par te de las cor po ra cio nes no só -
lo se re fie re a re cur sos más ba ra tos, si no tam bién a con di cio nes po lí ti cas y
so cia les más con ve nien tes. El re sul ta do es una des cen tra li za ción de la pro -
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6 La go ber nan za de ri va de ac ti vi da des res pal da das por mul ti pli ci dad de ac to res que
com par ten unos ob je ti vos.

7 Schol te, J., Glo ba li za tion: A Cri ti cal Intro duc tion, Nue va York, Pal gra ve, 2000.
8 Eit zen, S. y Ba ca, M., Glo ba li za tion: The Trans for ma tion of So cial Worlds, Thom-

son Wads worth, 2006.



duc ción con una con cen tra ción del po der eco nó mi co. La in ver sión di rec ta
rea li za da por cor po ra cio nes nor tea me ri ca nas fue ra de los Esta dos Uni dos
ha cre ci do rá pi da men te, de tal suer te que el va lor de los bie nes y ser vi cios
que ellos pro du cen y ven den fue ra de Esta dos Uni dos re pre sen ta tres ve ces
más que el va lor to tal de las ex por ta cio nes nor tea me ri ca nas.9

Mer ca dos. En el pa sa do las cor po ra cio nes li mi ta ban sus ven tas a mer ca -
dos lo ca les, qui zá has ta re gio na les, en la ac tua li dad los bie nes y ser vi cios
se co mer cia li zan en el mun do en te ro; así, em pre sas co mo No kia ven den
sus pro duc tos en 130 paí ses en el mun do. Algu nos ar gu men tan que en la
ac tua li dad las cor po ra cio nes ven al mun do en te ro co mo un sim ple mer ca -
do, don de ellas ven den sus bie nes, ser vi cios y con tra tan a sus em plea dos.10

Rees truc tu ra ción cor po ra ti va. Aun que las cor po ra cio nes siem pre ha -
bían ope ra do in ter na cio nal men te, des de prin ci pios de la dé ca da de los
ochen ta em pe za ron a rees truc tu rar se pa ra ope rar en una eco no mía glo bal,
nue vas for mas cor po ra ti vas hi cie ron po si ble lo que el eco no mis ta Ben nett
Ha rri son ha lla ma do “la con cen tra ción de con trol con la des cen tra li za ción
de la pro duc ción”. Algu nas de es tas nue vas for mas cor po ra ti vas van des-
de las alian zas es tra té gi cas, el out sour cing11 glo bal, los pro vee do res cau ti -
vos, las ca de nas de pro vee do res, las fu sio nes tras na cio na les, et cé te ra.12

La cam bian te es truc tu ra del tra ba jo. Con la glo ba li za ción, la se gu ri dad
de los tra ba ja do res ha de cli na do en cual quier par te del mun do. Los sin di ca -
tos han per di do su po der; cuan do un em plea dor en fren ta de man das de sus
em plea dos por ma yo res sa la rios y me jo res be ne fi cios, bas ta con que ame -
na ce con mo ver sus ope ra cio nes a otros si tios pa ra que ta les de man das se
re duz can. La cam bian te es truc tu ra del tra ba jo tam bién tie ne im pli ca cio nes
de gé ne ro, la fe mi ni za ción del tra ba jo se ha in cre men ta do a la par que el
de te rio ro en la se gu ri dad del mis mo.13 Por su pues to, es te es un te ma de
gran in te rés pa ra los de re chos hu ma nos pe ro que no se rá abor da do en es te
trabajo.

La ideo lo gía neo li be ral. La glo ba li za ción con tem po rá nea es ta sien do
in cen ti va da por la ideo lo gía neo li be ral, tam bién co no ci da co mo el con sen -
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9 Bre cher, J. et al., Glo ba li za tion from Be low: The Po wer of So li da rity, Cam brid ge,
South End Press, 2000, pp. 1-9.

10 Idem.
11 Se re fie re a la con tra ta ción ex ter na de ser vi cios y pro ce sos que no for man par te

del gi ro prin ci pal del ne go cio. Se di ce que el out sour cing pue de re du cir cos tos y au men -
tar com pe ti ti vi dad.

12 Bre cher, op. cit., no ta 9.
13 Eit zen y Ba ca, op. cit., no ta 8.



so de Wa shing ton, don de se ar gu ye que las fuer zas del mer ca do son efi -
cien tes y que la in ter ven ción del go bier no en ellas trae co mo con se cuen cia
ma los re sul ta dos. Orga ni za cio nes ta les co mo la Orga ni za ción Mun dial de
Co mer cio (OMC), el Ban co Mun dial, el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal
(FMI) y otras ins ti tu cio nes si mi la res han acu mu la do gran po der y lo han
uti li za do pa ra ace le rar el pro ce so de glo ba li za ción. La ideo lo gía neo li be ral
es tá de trás de las po lí ti cas de di chas ins ti tu cio nes glo ba les y sus efec tos en
paí ses de me nos de sa rro llo son muy de ba ti dos.14

El mo vi mien to de per so nas. Aun que a tra vés de los años la gen te ha mi -
gra do cru zan do los lí mi tes po lí ti cos de di fe ren tes re gio nes, el con tex to ac -
tual de glo ba li za ción ha in cre men ta do y ace le ra do el mo vi mien to le gal e
ile gal de per so nas. Una con se cuen cia del flu jo de per so nas a tra vés de las
fron te ras es el flu jo en re ver sa de di ne ro. Se es ti ma que el flu jo de di ne ro
ha cia re gio nes mexicanas es similar a los ingresos derivados del petróleo.

La so be ra nía del Esta do-na ción. Pa ra mu chos ana lis tas la so be ra nía del
Esta do-na ción se ha vis to muy dis mi nui da por la glo ba li za ción. Si se con -
si de ra que el cam bio po lí ti co, eco nó mi co y cul tu ral ac tual men te es tá más
allá del con trol de cual quier go bier no na cio nal, es pe cial men te pa ra ser vir a 
los in te re ses de sus pro pios ciu da da nos, la afir ma ción an te rior tie ne mu cho 
de cier to.15 Pa ra Gid dens, sin em bar go, los Esta dos-na ción son to da vía po -
de ro sos y tam bién lí de res po lí ti cos que tie nen que ju gar un gran pa pel en el 
mun do. El mis mo Esta do-na ción es tá sien do re for ma do an te nues tros ojos
y aun que de be re co no cer se que la po lí ti ca eco nó mi ca no pue de ser tan
efec ti va co mo una vez lo fue, las na cio nes tie nen que re pen sar sus iden ti da -
des aho ra que las vie jas for mas de geo po lí ti ca es tán em pe zan do a ser ob so -
le tas.16 Au to res co mo Fried man con si de ran que el mer ca do no pue de ga -
ran ti zar la jus ti cia y la paz so cial sin las in ter ven cio nes del Esta do-na ción
en asun tos de ca rác ter so cial y eco nó mi co y en re la ción a la es ta bi li dad na -
cio nal e in ter na cio nal. Se tra ta de una in ter ven ción más li mi ta da que for -
mas an te rio res de in ter ven ción es ta tal pe ro, al mis mo tiem po, se tra ta de
una pos tu ra que plan tea el con trol ac ti vo por par te del Esta do de las con se -
cuen cias ne ga ti vas del de sa rro llo del ca pi ta lis mo.17
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14 Bre cher, op. cit., no ta 9.
15 Idem.
16 Giddens, A., “Glo ba li za tion”, en Gid dens, A. (ed.), Ru na way World: How the Glo -

ba li za tio nis Res ha ping our Li ves, Rout led ge Tay lor and Fran cis Books, 2000.
17 Fried man, T., The Le xus and the Oli ve Tree, Nue va York, Anchor Books, 2000.



2. Tec no lo gía

El con cep to de tec no lo gía ha si do usa do muy am plia men te, pe ro ra ra
vez ha si do de fi ni do de ma ne ra cla ra. Des de la es fe ra téc ni ca, la tec no lo -
gía pue de ser vis ta co mo el con jun to de co no ci mien tos or ga ni za dos que
son uti li za dos en la ac ti vi dad pro duc ti va. Pe ro la tec no lo gía pue de ser
ana li za da des de di fe ren tes pers pec ti vas y ni ve les: eco nó mi co, so cial, mi -
cro y ma cro. Un as pec to de ba ti do en tor no a la de fi ni ción de tec no lo gía y
de gran in te rés pa ra es te tra ba jo, se re fie re a qué tan tos ele men tos no ma -
te ria les in clu ye. Se gún una re vi sión re cien te rea li za da por Sund bo, se pue -
den iden ti fi car vi sio nes ex tre mas al res pec to, que van des de que el con cep -
to de tec no lo gía só lo in clu ya los ob je tos ma te ria les has ta que abar que a
és tos, más el co no ci mien to y el pen sa mien to tec no ló gi co que es tá de trás de 
és tos. El ex tre mo opues to pa ra es te au tor es que el con cep to de tec no lo gía 
in clu ya, ade más, la or ga ni za ción del tra ba jo al re de dor del uso de la tec -
no lo gía, el ma ne jo del pro ce so tec no ló gi co y la po lí ti ca tec no ló gi ca.18 Es
es te con cep to am plio de tec no lo gía el que es de in te rés pa ra es te tra ba jo
que en fa ti za en la pers pec ti va CTS, ya que per mi te vi sua li zar la par ti ci pa -
ción so cial a lo lar go de to do el pro ce so de de sa rro llo y uso de una tec no -
lo gía.

Por otro la do, es ca si un lu gar co mún que se men cio ne a las nue vas tec -
no lo gías de in for ma ción, co mu ni ca ción y trans por ta ción, ta les co mo las
com pu ta do ras, las co mu ni ca cio nes por sa té li te, los em bar ques en con te ne -
do res y de ma ne ra cre cien te el in ter net, co mo las he rra mien tas de la glo ba -
li za ción, ya que han re du ci do las dis tan cias que cons ti tuían una ba rre ra a la 
in te gra ción eco nó mi ca y so cial. Estas nue vas tec no lo gías tie nen una re la -
ción en do ble vía con la glo ba li za ción. Los sis te mas de in for ma ción ba sa -
dos en mi croe lec tró ni ca per mi ten el al ma ce na mien to, ma ni pu la ción y re -
cu pe ra ción de una enor me can ti dad de da tos que pue den ser en via dos, vía
co mu ni ca ción sa te li tal, en mi cro se gun dos a tra vés del mun do.

Pe ro de ja ré de la do aquí el he cho de que ta les nue vas tec no lo gías no son
uni ver sa les; o las di fi cul ta des que se es tán te nien do pa ra an ti ci par sus po si -
bles efec tos, o el que, al me nos por aho ra, la tec no lo gía no pue de ser di fe -
ren te de la so cie dad que la ha pro du ci do, de ahí que de acuer do a Bar ber no
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18 Sund bo J., The Theory of Inno va tion: Entre pre neurs, Tech no logy and Stra tegy,
Chel ten ham, Eduard Elgar, 2001, p. 23.



de ba ser mo ti vo de asom bro el que el 95% del uso del in ter net sea co mer -
cial y la cuar ta par te del mis mo es té de di ca do a la por no gra fía.19

De par ti cu lar im por tan cia pa ra la pers pec ti va CTS es el que las nue vas
tec no lo gías de la in for ma ción es tán sien do muy im por tan tes tam bién pa ra
gru pos e in di vi duos que se opo nen a los efec tos de la glo ba li za ción y que in -
ten tan cam biar su di rec ción. La agen cia hu ma na y los mo vi mien tos so cia les
tie nen el po ten cial de cam biar el cur so de la his to ria: en efec to, no se tra ta de
trans for ma cio nes so cia les des de arri ba, don de es tá lo ca li za do el po der so cial 
y po lí ti co, si no des de el fon do, don de los que tie nen me nos po der se unen
con otros pa ra for mar un mo vi mien to so cial.20

Co mo di ce Gid dens, las es truc tu ras so cia les res trin gen lo que ha ce mos
pe ro no lo de ter mi nan.21 Mien tras que ta les es truc tu ras so cia les son po de ro -
sas, los se res hu ma nos no es tán to tal men te con tro la dos, no son ac to res pa si -
vos. Indi vi duos que ac túan so los o con otros pue den for mar, re sis tir, de sa fiar 
y al gu nas ve ces cam biar di chas es truc tu ras que los afec tan ne ga ti va men te.
Estas ac cio nes cons ti tu yen la agen cia hu ma na y hay mu chos in di vi duos y
gru pos que es tán uti li zan do a las nue vas tec no lo gías co mo pla ta for mas de
co mu ni ca ción y es tán re sis tien do a las cor po ra cio nes glo ba les, al li bre co -
mer cio y a las or ga ni za cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas tras na cio na les.22 Exis -
te una con ver gen cia po si ti va en es te ti po de mo vi mien tos al re de dor de va lo -
res co mu nes de de mo cra cia, pro tec ción am bien tal, co mu ni dad, jus ti cia
eco nó mi ca, igual dad y so li da ri dad hu ma na.

De gran in te rés pa ra es te tra ba jo son los mo vi mien tos so cia les ge ne ra dos
por di fe ren tes gru pos de in te rés, que se opo nen a de ci sio nes tec no ló gi cas to -
ma das por unas cuan tas cor po ra cio nes agro bio tec no ló gi cas, don de los po si -
bles ries gos de ta les tec no lo gías pue den lle gar a ser muy de mo crá ti cos, en el
sen ti do de que la to ma de de ci sio nes pa ra la li be ra ción, es pe cial men te de
plan tas trans gé ni cas, res pon de a una eva lua ción que se ajus ta a cier tas con di -
cio nes geo grá fi cas, lo ca les o re gio na les, pe ro de nin gu na ma ne ra glo ba les.
La con ten ción de las plan tas o sus pro duc tos una vez li be ra dos al am bien te,
sin em bar go, ha de mos tra do una y otra vez que no pue de ser ase gu ra da. Y
hay po ca in ves ti ga ción que per mi ta eva luar la po si bi li dad de erra di car las del 
am bien te si con ta mi nan otros cul ti vos o si se con vier ten en pla gas. Otro de

TECNOLOGÍA Y GLOBALIZACIÓN 137

19 Bar ber, B., “The Uncer tainty of Di gi tal Po li tics: De mo cracy’s Re la tions hip with
Infor ma tion Tech no logy”, Har vard Inter na tio nal Re view, núm. 23, 2001, pp. 42-47.

20 Eit zen y Ba ca, op. cit., no ta 8.
21 Gid dens, A., Intro duc tion to So cio logy, Nue va York, W.W. Nor ton, 1991.
22 Eit zen y Ba ca, op. cit., no ta 8.



los ries gos de los pro duc tos de ri va dos de trans gé ni cos es que, de ma ne ra
inad ver ti da, pa sen a ca de nas in dus tria les no ob je ti vo y den co mo re sul ta do,
por ejem plo, la ela bo ra ción de pro duc tos ali men ti cios que pue dan pro vo car
reac cio nes alér gi cas o in clu so in to xi car a hu ma nos y ani ma les.

Ju ga do res im por tan tes en es tos mo vi mien tos so cia les que cons ti tu yen un
con tra po der a cor po ra cio nes y go bier nos son al gu nos gru pos am bien ta lis tas, 
tam bién hay aso cia cio nes de pro duc to res de paí ses de sa rro lla dos y en de sa -
rro llo, al gu nas aso cia cio nes de cien tí fi cos y de con su mi do res. Pa ra Beck,
son es tos úl ti mos los que cons ti tu yen el con tra po der al ca pi tal glo bal que re -
vien ta re glas. Su po der ema na de que pue den rehu sar la com pra siem pre y en 
cual quier lu gar.

Ade más, “bien co nec ta do y mo vi li za do, con vis tas a un ob je ti vo, el con -
su mi dor sin ata du ras, li bre, trans na cio nal men te or ga ni za do, pue de con ver -
tir se en un ar ma da ñi na”. Por su pues to, Beck re co no ce que el re qui si to pa ra
lo an te rior es y se gui rá sien do el di ne ro. “Sin ca pa ci dad de com pra no hay
po der de los con su mi do res”.23 Pa ra el ca so de la agro bio tec no lo gía y en par -
ti cu lar del maíz bio far ma céu ti co co mo se ve rá en el pun to V, el po der de los
con su mi do res pue de ser in su fi cien te.

IV. GLO BA LI ZA CIÓN, TEC NO LO GÍA Y DE RE CHOS HU MA NOS

Los de re chos hu ma nos son el con jun to de pre rro ga ti vas in he ren tes a la
na tu ra le za de la per so na, cu ya rea li za ción efec ti va re sul ta in dis pen sa ble
pa ra el de sa rro llo in te gral del in di vi duo que vi ve en una so cie dad ju rí di ca -
men te or ga ni za da. Estos de re chos, es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción y en las
le yes, de ben ser re co no ci dos y ga ran ti za dos por el Esta do.24

Los de re chos hu ma nos tie nen co mo fun ción de li mi tar, pa ra to das las
per so nas, una es fe ra de au to no mía den tro de la cual pue dan ac tuar li bre -
men te, pro te gi das con tra los abu sos de au to ri da des, ser vi do res pú bli cos y
de par ti cu la res. Así co mo es ta ble cer lí mi tes a las ac tua cio nes de to dos los
ser vi do res pú bli cos, sin im por tar su ni vel je rár qui co o ins ti tu ción gu ber na -
men tal, sea fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, siem pre con el fin de pre ve nir los
abu sos de po der, ne gli gen cia o sim ple des co no ci mien to de la fun ción; y

RO SA LUZ GON ZÁ LEZ AGUI RRE138

23 Beck, U., Po der y con tra po der en la era glo bal: la nue va eco no mía po lí ti ca mun -
dial, Ma drid, Pai dós, 2004, pp. 30-32.

24 Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, Los de re chos hu ma nos cla si fi ca -
ción en tres ge ne ra cio nes, 2006, http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm (ac ce so el 1o.
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crear ca na les y me ca nis mos de par ti ci pa ción que fa ci li ten a to das las per so -
nas to mar par te ac ti va en el ma ne jo de los asun tos pú bli cos y en la adop -
ción de las de ci sio nes co mu ni ta rias.25

A con ti nua ción se en lis tan al gu nos de re chos hu ma nos de pri me ra, se -
gun da y ter ce ra ge ne ra ción que po dría in ter pre tar se guar dan re la ción con
po si bles efec tos de la tec no lo gía, con par ti ci pa ción so cial en tor no a és ta
o con la edu ca ción que se ne ce si ta pa ra in cre men tar la par ti ci pa ción so -
cial en la di rec ción de una tec no lo gía ha cia ob je ti vos de ma yor be ne fi cio
so cial en el país:26

De re chos hu ma nos de pri me ra ge ne ra ción. Na die se rá so me ti do a tor -
turas ni a pe nas o tra tos crue les, in hu ma nos o de gra dan tes, ni se le po drá
oca sio nar da ño fí si co, psí qui co o mo ral. To do in di vi duo tie ne de re cho a la
li ber tad de opi nión y ex pre sión de ideas. To da per so na tie ne de re cho a la li -
ber tad de reu nión y de aso cia ción pa cí fi ca.

De re chos hu ma nos de se gun da ge ne ra ción. To da per so na tie ne de re cho 
a la sa lud fí si ca y men tal. To da per so na tie ne de re cho a la edu ca ción en sus
di ver sas mo da li da des.

De re chos hu ma nos de ter ce ra ge ne ra ción. Están re la cio na dos con el
uso de los avan ces de las cien cias y la tec no lo gía (pe ro no se di ce na da
acer ca de la par ti ci pa ción en el di se ño de las mis mas); con la so lu ción de
los pro ble mas ali men ti cios, de mo grá fi cos, edu ca ti vos y eco ló gi cos; con el
me dio am bien te y el pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad.27

¿Pe ro, guiar una tec no lo gía ha cia ob je ti vos de be ne fi cio so cial más am -
plio es un de re cho hu ma no? No es ta pre sen te co mo tal en la re dac ción de
las di fe ren tes ge ne ra cio nes de de re chos hu ma nos que pre sen ta la CNDH
en su pá gi na web. ¿Está con te ni do en la Cons ti tu ción o en otros cuer pos de
na tu ra le za cons ti tu cio nal?, ¿se ría fac ti ble/con ve nien te rea li zar ejer ci cios
de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal que per mi tie ran de fi nir di cha fa cul tad o
pre rro ga ti va co mo de re cho hu ma no?

Si aten de mos a He rre ra Flo res, los de re chos hu ma nos son di ná mi cas so cia -
les de di fe ren te ti po que han im pul sa do a la ac ción y han fun cio na do co mo
mar cos de pen sa mien to que han ge ne ra li za do va lo res al ter na ti vos a las for mas 
de re la cio nes so cial men te do mi nan tes, son pro duc to de la reac ción so cial y
hay que ver los en su con tex to y en sus re la cio nes de adap ta ción o crí ti ca. Pa ra
es te au tor, los de re chos hu ma nos son una ten den cia hu ma na pa ra cons truir y
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ase gu rar las con di cio nes so cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas y cul tu ra les que per -
mi tan a los se res hu ma nos pre ser var su ser, su dig ni dad, su im pul so vi tal, su
di na mis mo, es de cir, pa ra man te ner se en lu cha por se guir sien do lo que son:
se res do ta dos de ca pa ci dad y po ten cia pa ra ac tuar por sí mis mos.

De ahí que la par ti ci pa ción so cial en guiar una tec no lo gía ha cia ob je ti -
vos de be ne fi cio so cial más am plio de bie ra ser un de re cho ex plí ci to de to -
do ser hu ma no, pe ro de igual im por tan cia lo se ría el con tar con las con di -
cio nes ne ce sa rias pa ra su ejer ci cio en el país, ya que la li ber tad real de
ac ción en una eco no mía glo ba li za da y com pe ti ti va pa ra mu chos in di vi duos 
es ver da de ra men te li mi ta da; pues sus po si bi li da des de ele gir li bre men te
los va lo res ha cia don de di ri gir la ac ción so cial con lle van al gu nos pre rre -
qui si tos, es pe cial men te si las tec no lo gías son muy com ple jas, por ejem plo: 
cons truc ción de ca pa ci da des de ar gu men ta ción téc ni ca, de in te rac ción, así
co mo pa ra al can zar acuerdos.

Tam bién se ría im por tan te aso ciar los de re chos con al gu nos de be res, ta -
les co mo: una par ti ci pa ción so cial res pon sa ble, sin fun da men ta lis mos, que
pri vi le gie una to ma de de ci sio nes in for ma das a lo lar go de los di fe ren tes
pun tos de de sa rro llo y uso de las tec no lo gías; es im por tan te tam bién ac tuar
con fle xi bi li dad, de ma ne ra in clu yen te y ca pa ci tar se de ma ne ra cons tan te
en tor no a las nue vas tec no lo gías.

Por lo an te rior, se po dría con si de rar que es am plia men te acep ta do que la 
cien cia y la téc ni ca de ben orien tar se a la de fen sa de los de re chos hu ma nos,
aun que no es té ins tru men ta do de ma ne ra ade cua da en es te país; sin em bar -
go, hay es ca so in te rés de la ciu da da nía pa ra ejer cer el de re cho a in ter ve nir
en la con fi gu ra ción del ti po de tec no lo gía que de sea, hay re ce lo de par te de
los cien tí fi cos, y por su pues to, de par te de las cor po ra cio nes em pre sa ria les, 
en tre otras, res pec to a la par ti ci pa ción so cial en su queha cer. Por otro la do,
hay ur gen cia de par te de los me xi ca nos de de mo cra ti zar el pro ce so de to ma 
de de ci sio nes cien tí fi co-tec no ló gi cas, por ejem plo en el ca so del maíz bio -
far ma céu ti co, co mo se ve rá más adelante.

V. EL CA SO DE LA AGRO BIO TEC NO LO GÍA

La bio tec no lo gía mo der na28 ge ne ró gran des ex pec ta ti vas a ni vel mun dial
a par tir de la dé ca da de los se ten ta, tan to por sus po si bles efec tos en la eco no -
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mía, el me dio am bien te y la so cie dad, co mo por la ma ne ra en que po dría
afec tar el queha cer de aque llos in vo lu cra dos en su de sa rro llo y uti li za ción:
cien tí fi cos, tec nó lo gos, em pre sa rios, pro duc to res, con su mi do res, fun cio na -
rios, et cé te ra. Des de en ton ces, la bio tec no lo gía ha te ni do un de sa rro llo muy
di ná mi co, aun que de si gual, en los di fe ren tes sec to res don de se ha uti li za do
pa ra ge ne rar co no ci mien to e in no va cio nes.

En el ca so de apli ca cio nes re la cio na das con la agri cul tu ra y la agroin -
dus tria las ex pec ta ti vas ge ne ra das da tan de prin ci pios de la dé ca da de los
ochen ta, cuan do se trans for mó por vez pri me ra una plan ta uti li zan do téc ni -
cas de in ge nie ría ge né ti ca. Estas ex pec ta ti vas se cen tra ron en las po si bi li -
da des que ofre cía la agro bio tec no lo gía pa ra la re vi ta li za ción de sec to res
pri ma rios, a tra vés del de sa rro llo de pro duc tos, con nue vas pro pie da des
nu tri cio na les, sin ries gos pa ra los con su mi do res, con ca pa ci dad de con tri -
buir de ma ne ra de ci di da al abas te ci mien to de ali men tos a ni vel mun dial y
de mi ni mi zar los efec tos am bien ta les ne ga ti vos de la pro duc ción agrí co la.
Des de la se gun da mi tad de los no ven ta, sin em bar go, las pro me sas de la
agro bio tec no lo gía se han vis to con fron ta das con vi sio nes crí ti cas de los
efec tos que su uti li za ción am plia da pue de oca sio nar.29

Lo an te rior es re sul ta do, en gran me di da, de las reac cio nes que ha pro vo -
ca do la ma ne ra en que se de sa rro lla y uti li za la agro bio tec no lo gía en el
mundo. En efec to, des de la dé ca da de los ochen ta y no ven ta, a ni vel in ter na -
cio nal, ha ha bi do una gran pro li fe ra ción de in te rac cio nes de las em pre sas
bio tec no ló gi cas —es pe cial men te del área far ma céu ti ca— con di ver sos gru -
pos y em pre sas de sec to res de cien cia y tec no lo gía, una gran can ti dad de
fusio nes y aso cia cio nes con otros sec to res de in dus tria y con em pre sas de ser -
vi cios. Este fe nó me no pue de ser vi sua li za do co mo la con for ma ción de gran -
des re des don de cir cu lan co no ci mien to, de re chos de pro pie dad in te lec tual, di -
ne ro, bie nes, ser vi cios, et cé te ra.30
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1. Con cen tra ción de pro ce sos de to ma de de ci sio nes tec no ló gi cas

La agro bio tec no lo gía, aun que in mer sa en la di ná mi ca se ña la da, ha su -
fri do un pro ce so de con cen tra ción más rá pi do e in ten so que los ex pe ri men -
ta dos por otras ra mas de la bio tec no lo gía, des pla zan do sig ni fi ca ti va men te
el lo cus de la in no va ción a la em pre sa. La em pre sa, por su par te, se ha con -
ver ti do en el ac tor cen tral de la red don de se de sa rro llan y usan las agro bio -
tec no lo gías y, al for mar gran des com ple jos agro bio tec no ló gi cos, ha con -
tri bui do, en tre otras co sas, a ace le rar la rees truc tu ra ción de la in dus tria
se mi lle ra a ni vel mun dial. Este pro ce so de con cen tra ción y for ma ción de
re des en agro bio tec no lo gía es tá im pul sa do por di fe ren tes as pec tos, en tre
los que des ta can:31

• La com ple ji dad cien tí fi ca y tec no ló gi ca aso cia da al de sa rro llo de una
plan ta trans gé ni ca que ha ce ne ce sa ria la in te rac ción de em pre sas tec -
no ló gi cas, cen tros de in ves ti ga ción y de sa rro llo y em pre sas agro bio -
tec no ló gi cas en di fe ren tes mo da li da des.

• La po si bi li dad de apro pia ción le gal de las in no va cio nes agro bio tec -
no ló gi cas que obli ga a las em pre sas a ne go ciar pa ra po der uti li zar el
co no ci mien to pro te gi do en po der de otras em pre sas o uni ver si da des y 
a los go bier nos al es ta ble ci mien to de nuevos marcos legales e
institucionales.

• Una dé bil apro pia bi li dad de fac to32 que im pul sa a las em pre sas agro -
bio tec no ló gi cas a in te grar a las com pa ñías se mi lle ras en su quehacer.

• Una co mer cia li za ción re tra sa da de acuer do con la pro gra ma ción ini -
cial, lo que pro vo ca pro ble mas fi nan cie ros en las em pre sas tec no ló gi -
cas ha cien do muy di fí cil que si gan ade lan te por sí mis mas.

En lo que a es te úl ti mo as pec to se re fie re, los re tra sos en la co mer cia li -
za ción se han vis to agu di za dos por los re cha zos que han su fri do las in no va -
cio nes de la bio tec no lo gía agrí co la a di fe ren tes ni ve les, por los po si bles
ries gos que su utilización puede representar.
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2. De mo cra ti za ción de ries gos

Los te mo res de la po bla ción so bre los po si bles ries gos de las plan tas
trans gé ni cas han in ci di do di rec ta men te so bre uno de los me ca nis mos de
coor di na ción más im por tan tes del pro ce so de de sa rro llo y uso de cual -
quier in no va ción: el mer ca do. En el ca so de la agro bio tec no lo gía se tra ta
de un mer ca do en for ma ción y la per cep ción pú bli ca ne ga ti va ha per mea -
do, a su vez, has ta los con se jos de ad mi nis tra ción de las em pre sas, pro vo -
can do re plan tea mien tos y re tro ce sos en las es tra te gias de los usua rios de
dichas in no va cio nes: em pre sas ali men ta rías, su per mer ca dos, así co mo en -
tre pro duc to res y con su mi do res y, co mo re sul ta do, de las mis mas em pre sas 
agro bio tec no ló gi cas.

En con se cuen cia, la pro li fe ra ción de re des en tor no a la bio tec no lo gía no 
só lo se pre sen ta en las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo (I&D), si -
no que la com ple ji dad33 a lo lar go de to do el pro ce so de de sa rro llo y uso de
es ta tec no lo gía, au na da a las po si bi li da des de apro pia ción le gal de es tas in -
no va cio nes —a tra vés de de re chos de pro pie dad in te lec tual (DPI)—, así
co mo los as pec tos re la cio na dos con bio se gu ri dad, han fa vo re ci do tam bién
la for ma ción de re des: la in clu sión de más ac to res y más in te rac cio nes, es -
pe cial men te en ac ti vi da des re la cio na das con la pro mo ción y re gu la ción de
la bio tec no lo gía.

Par ti ci pa ción so cial

Con lo an te rior es cla ro que la pro mo ción y re gu la ción de la bio tec no lo -
gía han de ja do de ser ac ti vi da des ex clu si vas de go bier nos, aso cia cio nes
em pre sa ria les y pro fe sio na les. Espe cial men te la re gu la ción de la agro bio -
tec no lo gía se ha con ver ti do en una ac ti vi dad don de sec to res más am plios
de la so cie dad es tán abrien do es pa cios de par ti ci pa ción, pro vo can do mu -
chos cues tio na mien tos y mo vi li za cio nes de nue vos ac to res de so cie da des
más de sa rro lla das así co mo de me nos de sa rro llo. Los lo gros que es tos ac -
to res han te ni do en ac ti vi da des re la cio na das con el con trol de es ta tec no lo -
gía po nen de ma ni fies to que es po si ble re de fi nir di fe ren tes as pec tos de és ta 

TECNOLOGÍA Y GLOBALIZACIÓN 143

33 Tec no lo gías com ple jas son aque llos pro duc tos y pro ce sos que no pue den ser en -
ten di dos com ple ta men te y de ma ne ra su fi cien te por un in di vi duo ex per to de tal suer te
que sea ca paz de co mu ni car los de ta lles a lo lar go del tiem po y del es pa cio. Kash, D. E. 
y Rycoft, R. W., “Pat terns of Inno va ting Com plex Tech no lo gies: a Fra me work for Adap -
ta ti ve Net work Stra te gies”, Re search Po licy, núm. 29, pp. 819-831.



en fun ción de con si de ra cio nes que son im por tan tes pa ra la vi da hu ma na y
el am bien te, y cues tio nan el pa pel de los go bier nos en el es ta ble ci mien to de 
re gu la cio nes que ga ran ti cen be ne fi cios que re ba sen el mar co de la in dus -
tria bio tec no ló gi ca.34

En un prin ci pio, el grue so de las preo cu pa cio nes en paí ses de me nos de -
sa rro llo se ha bía cen tra do prin ci pal men te en los efec tos que es ta tec no lo gía 
po dría te ner en la pro duc ción agrí co la a pe que ña es ca la y las po si bi li da des
pa ra los pro duc to res de me nos re cur sos de te ner ac ce so a la mis ma; sin em -
bar go, a par tir de la fir ma del Pro to co lo de Car ta ge na en ma te ria de bio se -
gu ri dad los te mo res ex pre sa dos por di fe ren tes gru pos so cia les guar dan re -
la ción con:35

• El ries go que pue de re pre sen tar pa ra la bio di ver si dad y la prác ti ca
agrí co la la uti li za ción am plia da de la agro bio tec no lo gía y la com ple -
ji dad re gu la to ria que im pli ca su uso se gu ro.

• La gran cen tra li za ción que es tá ocu rrien do en el mun do en la pro duc -
ción de ali men tos, la im por tan cia de las em pre sas agro bio tec no ló gi -
cas en es te pro ce so y los cri te rios uti li za dos pa ra el desarrollo de sus
in no va cio nes.

• Las po si bi li da des de apro pia ción de las mis mas.

• La im por tan cia de la bio di ver si dad pa ra la agro bio tec no lo gía y la ma -
ne ra de com par tir los be ne fi cios de su uti li za ción con quie nes la po -
seen y en su queha cer la han con ser va do (en su gran ma yo ría co mu ni -
da des de paí ses de me nos de sa rro llo).

Re cien te men te, la I&D orien ta da a la trans for ma ción de plan tas por téc -
ni cas de in ge nie ría ge né ti ca, pa ra ser uti li za das co mo bio fá bri cas pa ra la
pro duc ción de sus tan cias de in te rés far ma céu ti co e in dus trial, ha em pe za -
do a ge ne rar in quie tud en al gu nos gru pos de in te rés, es pe cial men te en paí -
ses de me nos de sa rro llo y gran di ver si dad ge né ti ca co mo Mé xi co, por que
las em pre sas e ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción en el mun do es tán uti li zan do
cul ti vos ali men ti cios pa ra di chas trans for ma cio nes, lo que po ne en ries go
la ba se de ali men ta ción de mi llo nes de per so nas, así co mo el man te ni mien -
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to de la di ver si dad ge né ti ca de los cul ti vos ali men ti cios que es tán sien do
uti li za dos co mo bio fá bri cas. Gran par te de es tas preo cu pa cio nes guar dan
re la ción con los as pec tos de bio se gu ri dad, que es tán es tre cha men te re la -
cio na dos con la pro mo ción y re gu la ción de la agro bio tec no lo gía, es de cir,
con su con trol y, en con se cuen cia, con la po si bi li dad de guiar su de sa rro llo
ha cia ob je ti vos de be ne fi cio so cial más am plio.

En el mo de lo de de sa rro llo que se si gue en Mé xi co, el mar co re gu la to rio 
y las ac ti tu des y prác ti cas ins ti tu cio na les en ma te ria de bio se gu ri dad, con
po cas ex cep cio nes, res pon den a las ex pec ta ti vas de los gru pos em pre sa ria -
les que co man dan la bio tec no lo gía en el mun do, co mo un re fle jo de la de -
bi li dad de las ins ti tu cio nes en car ga das de los pro ce sos de re gu la ción en el
país. En ge ne ral, no es tí pi co que los go bier nos tien dan a to mar me di das
que se opon gan a ac to res im por tan tes a lo lar go del de sa rro llo y uso de una
tec no lo gía; y Mé xi co no ha si do la ex cep ción, só lo lo ha cen si sien ten que
la mag ni tud del pro ble ma que en fren tan no les de ja elec ción.

En es te sen ti do, guiar el cam bio tec no ló gi co ha cia ob je ti vos de be ne fi cio
so cial más am plio re quie re de ha cer ajus tes al ac tual mo de lo de de sa rro llo.
La po si bi li dad de me jo rar la in fluen cia de los ac to res in te re sa dos en guiar el
de sa rro llo de la agro bio tec no lo gía, en fun ción de in te re ses que en ma yor o
me nor me di da di fie ren de los in te re ses ac tua les en jue go, im pli ca ir más allá
de la es ti ma ción de efec tos ex post de cual quier tec no lo gía, y re co no cien do 
la he te ro ge nei dad del pro ce so de cam bio tec no ló gi co, iden ti fi car los di fe -
ren tes as pec tos so cia les, po lí ti cos, eco nó mi cos y téc ni cos que lo in fluen -
cian, de tec tan do en for ma pa ra le la los már ge nes de ac tua ción de los dis tin -
tos ac to res.

3. El maíz bio far ma céu ti co

Las plan tas trans gé ni cas es tán emer gien do co mo al ter na ti va pa ra la pro -
duc ción de pro teí nas re com bi nan tes ver sus bio rreac to res in dus tria les o
ani ma les trans gé ni cos. Las plan tas pre sen tan ven ta jas co mo sis te mas de
pro duc ción: las pro teí nas pro du ci das es tán li bres de vi rus de ma mí fe ros,
prio nes, así co mo de otros or ga nis mos ad ven ti cios que da ñan a los hu ma -
nos, los sis te mas aho rran cos tos de pro duc ción e in ver sión, son fá cil men te
es ca la bles, las pro teí nas pro du ci das han si do “hu ma ni za das”, son es ta bles
y las se mi llas de al gu nas de es tas plan tas son uno de los me jo res sis te mas
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de ex pre sión y de al ma ce na mien to de las pro teí nas pro du ci das y sus cos tos
son me no res en un or den de mag ni tud de los sis te mas mi cro bia nos.36

Pe ro de pen dien do del sis te ma de ex pre sión uti li za do, es ta tec no lo gía
pue de po ner en ries go al me dio am bien te, a la di ver si dad bio ló gi ca y a la
ca de na de pro duc ción ali men ta ría, ya que se han usa do cul ti vos ali men ti -
cios co mo sis te mas de pro duc ción de ta les pro teí nas far ma céu ti cas e in dus -
tria les. En efec to, se han usa do cua tro ce rea les co mo sis te mas de ex pre sión
ex pe ri men ta les: maíz, arroz, ce ba da y tri go (ade más de al gu nas ver du ras y
fru tas). Y es pre ci sa men te el maíz, el que es ta sien do in ves ti ga do co mo
pla ta for ma co mer cial por di fe ren tes em pre sas, pa ra la pro duc ción de un
am plio ran go de pro teí nas re com bi nan tes, an ti cuer pos, va cu nas, en zi mas y 
otros.

El maíz es el que más se es tá de sa rro llan do co mer cial men te, ya que es la
plan ta que ofre ce el ma yor ren di mien to po ten cial de pro teí na por hec tá rea,
así co mo ven ta jas pa ra la ma ni pu la ción in vi tro. De ahí que sea el sis te ma
de ex pre sión más uti li za do, y ocu pe más del 70% de los per mi sos con ce di -
dos por APHIS en tre 1991 y 2004.37 Ade más, hay más de 20 em pre sas en
Esta dos Uni dos prin ci pal men te, Ca na dá y Eu ro pa, que es tán es pe cia li za -
das en es tas pla ta for mas de pro duc ción.38 Pe ro el maíz tie ne co mo des ven -
ta ja prin ci pal que es una es pe cie de po li ni za ción abierta.

De lo se ña la do con an te rio ri dad que da cla ro que cri te rios eco nó mi cos,
de fac ti bi li dad téc ni ca y la per cep ción del maíz co mo una ma te ria pri ma in -
dus trial, son los que han in cli na do la ba lan za pa ra que es te cul ti vo sea el
más uti li za do y re sul te ven ta jo so pa ra unos cuan tos agri cul to res, que pue -
den ob te ner ga nan cias ma yús cu las de sus cam pos; pe ro las des ven ta jas y
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pe li gros po ten cia les son de mo crá ti cos, por que es tas de ci sio nes no con si -
de ran los ries gos po ten cia les pa ra los mi llo nes de per so nas que ba san su
ali men ta ción en el maíz.39

4. Po si bles re per cu sio nes pa ra Mé xi co

En Mé xi co uti li za mos el maíz pa ra ali men tar nos (al re de dor de 350 gra -
mos per ca pi ta se gún la FAO), por lo que cual quier con ta mi na ción po dría
te ner gra ves efec tos en la ca de na ali men ti cia y/o en la di ver si dad bio ló gi ca.
Co mo se se ña ló, el maíz es una plan ta de po li ni za ción cru za da y la con ta mi -
na ción en cam po ha cia cul ti vos ale da ños ha ocu rri do in clu so en EE UU; en
di ciem bre de 2005 una au di to ria del De par ta men to de Agri cul tu ra de Es-
ta dos Uni dos (USDA) sacó a la luz el es ca so control que su Agen cia de Sa-
nidad Ve ge tal y Ani mal (APHIS) tie ne en los per mi sos ex pe ri men ta les otor -
ga dos a cul ti vos bio far ma céu ti cos. 40

De ahí que no se ría des ca be lla do pen sar que hu bie ra flu jo gé ni co a cam -
pos ale da ños en la fron te ra me xi ca na y de ahí al res to del país. El trans gén
li be ra do po dría pa sar a los cam pos mai ce ros y ser he re da do a maí ces hí bri -
dos y crio llos sin que los pro duc to res se per ca ta ran de sus ca rac te rís ti cas,
por la sen ci lla ra zón de que un maíz bio far ma céu ti co no pue de ser dis tin -
gui do a sim ple vis ta de otro que no lo sea. La con ta mi na ción ha cia crio llos
po dría per du rar va rias ge ne ra cio nes, ya que ope ra prin ci pal men te en un
sis te ma abier to de in ter cam bio de se mi llas.41

La ex po si ción a fár ma cos re com bi nan tes por es ta vía se da ría prác ti ca -
men te pa ra to da la po bla ción me xi ca na, con un ma yor acen to en el seg -
men to que pro du ce el maíz de sub sis ten cia y se mi co mer cial. Y ade más,
pon dría en ries go a nues tro país por que da ña ría su bio di ver si dad. No hay
que ol vi dar que Mé xi co es cen tro de ori gen y bio di ver si dad del maíz.

Por otro la do, si los gra nos de maí ces bio far ma céu ti cos pa sa ran de ma -
ne ra inad ver ti da a la ca de na ali men ti cia de los me xi ca nos el efec to se ría
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de sas tro so, ya que pa ra mu chos me xi ca nos la in ges ta de maíz lle ga a re pre -
sen tar su fuen te prin ci pal de ca lo rías y pro teí nas por su ba jo cos to, e in ge rir 
de ma ne ra inad ver ti da el maíz bio far ma céu ti co po dría pro vo car des de
reac cio nes in mu no ló gi cas no de sea das, has ta in to xi ca cio nes y aler gias de -
pen dien do de la sus tan cia presente.

De lo an tes se ña la do, re sul ta evi den te que la to ma de de ci sio nes pa ra
uti li zar el maíz co mo bio fá bri ca pa ra la pro duc ción de sus tan cias far ma -
céu ti cas o in dus tria les cu ya in ges ta re pre sen ta ries gos gra ves pa ra la sa lud
de los me xi ca nos y efec tos ne ga ti vos en el am bien te, es el re sul ta do de pro -
ce sos de to ma de de ci sio nes de di fe ren tes ac to res: em pre sa rios ex tran je ros, 
al gu nos de ellos tras na cio na les, cien tí fi cos de uni ver si da des y cen tros de
in ves ti ga ción, tan to del ex te rior co mo na cio na les,42 for mu la do res de po lí -
ti cas en paí ses de ma yor de sa rro llo, don de el ca bil deo de gru pos de in te rés
ha in cli na do la ba lan za pri vi le gian do al ter na ti vas tec no ló gi cas co mo la uti -
li za ción de plan tas co mes ti bles ver sus otras alternativas señaladas al inicio
de este punto.

Lo an te rior co mo re sul ta do de una mez cla de con si de ra cio nes eco nó mi -
cas, de fac ti bi li dad téc ni ca y has ta de ti po emo ti vo, im pul sa das es tas úl ti -
mas por una opi nión pú bli ca que sí pro mue ve cam bios en le yes y re gu la -
cio nes de sus di fe ren tes paí ses y que, por ejem plo, se opo ne al uso del tri go
y del arroz co mo bio rreac to res por la im por tan cia de es tos ce rea les en su
ali men ta ción o que no es tán de acuer do con la uti li za ción de ani ma les
trans gé ni cos pa ra la pro duc ción de pro duc tos bio far ma céu ti cos.43

Es im por tan te acla rar que en Mé xi co, la par ti ci pa ción pú bli ca y de gru -
pos de in te rés en el ca so del maíz bio far ma céu ti co ha si do muy es ca sa has ta 
el mo men to, a pe sar de lo que es tá en jue go. Guiar un cam po tec no ló gi co
co mo el de los cul ti vos bio far ma céu ti cos ha cia so lu cio nes ra di ca les co mo
se ría la no uti li za ción de cul ti vos ali men ti cios co mo bio fá bri cas de be ha -
cer se a ni vel in ter na cio nal, y eso re quie re de cons truir un con tra po der apo -
ya do en una so li da ri dad glo bal que mo vi li ce a dis tin tos ac to res so cia les
que se opon gan a la uti li za ción de cul ti vos ali men ti cios pa ra di chos fi nes,
así co mo de for mu lar po lí ti cas fuer te men te en rai za das en de re chos hu ma -
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nos, que anticipen riesgos e impidan la afectación de cultivos que deben ser 
considerados patrimonio de la humanidad.
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