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D 
,•<dr hace 1 arios años "' ha 
'l'llldo afirmando e¡ u<• los 

n·c urso~ geneucos ¡ugaran 

un unportante ¡><'pel tn '""'" 

nuno siglo ) ('11 ,.1 ruturo, compar.10lt' al 

(l ll '' ha tenido t·l ¡w trólr·o para e l impulso de 

la inclu,ll·i,, \ l.1 t'c'nnoniÍa en ,.J ,;i~l o :-\X ll 

rapido t iTl llllll'lllo ck !.1 mdustn.1 h lott•cnu

lógic:a, pnnnp.,lmcnt<· ·'<JUt'lla rdac IClllada 

con la .1gncultur.1 y 1.1 ganadt>na parc:n con· 

rll"lll•lf e<a \'1'1011 (llll'> !'1 lllflllt'fO d!' lwrta

reas ~emhrada, 'un >t'milla~ tran>!!,<'niC,l\ (de: 

maíz, soya y ok·aginma>, prmcip.,lnH·nte) 

pasÓ de 2 millorws dt· lwctarc;~s <'n Jl)')6 ,, 

+O m ilion<'>,.,, 1 ')')') 

Tal nTtllnl!'ntu. ,m rmhargo, ha !'\lado 

arumpailada por una t n·cic:nte ><:"rU' dt· ma

nife,l.ll iorws ~ ,,, CIOIH'> 'oci.,lt•, en ,•ontr~ . 

por ra<oncs qu<' lll'l1t'll que l'f'r con la utili 

zación conwn 1.11 d,•l p.1tnmonio gt·nt·tiro de 

las plant.,, \ anunall'' qut' han al11nell\.1do a 

la hum.Hudad, ~ por l.b ,., idc·nna-.. ncntdica' 

,obre lo, potcnuak~ <•1<-nos <'n 1,, ~o~lud dt• 
los mn<umidore• ~ ~obre alguna,.. pnhlauu

IH'> b,oloe""' 'lll<' forman parte 1111ponantt' 

d<' lo, l'ros"lc•m.b .;;,. lompJr,l ,.1 c·l,·rto po

tcnciJ I ck ;u ulllllat'iÓn con le» r it•:<go;) las 

ron~<"nn·ncia' po:<lt•riorrs que ha trmdo c·l 

"'o comcrnal el .. la en~rg•a nude;u ~ la 111 l· 

lll.t<ion m.1m.1 d,· produrto5 agroqutrntco' 

,ohn· la -alud ) l.1 h1oskra. l.d "p1r.11cn.\" dt· 
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genes que- 1T.1hnn mstitucione, dt• mvesuga

ción ) compañías transnanonal .. , de la 

agromdustrra, e-n murho> casos drspo¡an de 

los d!'n:cho~ dt >U ulli<LaciÓn a los campe~l

nos e indígenas d!' l a~ culturas dond<• ~t' han 

creado las v~n~dade~ vegetales y animales 

en un lar,go pron·w de sclt'cnón y ,¡J,\pta

cion ~grcll'< oiÓ~I ta. Por otro l<~do, e l ru·sgo 

de lcht·rar g•·nc~ y org«msmos v11 os modifi

cados al mcd1o amb1entc no ha "cln ,·valua

do. ni ~'"'t<'n e1•1d<·m 1as suflc•c:nw, sobrr 

las rcp~n:-u,lone> ' lue t•sto puede tcnt•r para 

1'1 manten1111 wnlo J e la diYer-;,d,,d h1ológ1C;J 

planetaria , de 1 <~ c¡ u '" Méx1co es liiiO de los 

cinco prinnpal<'' poseedores. Rt·c·ordemos 

que en la a!!<'ndo~ pl.me\.1t·ia, la t'Oil>lTVJ("IÓn 

di' la dl\<'f>ldacl b1olog1ca, ¡unto con los 

a<'uerdo< p~ra presen,1r la atmnsler,\ ) el 

dim~ plam•tJrio~ son los prrnnpalc' ob1etos 

de- nego< mn6n cntrt• las nac1onc,;. 

El a rt iculo que ha preparado !\na R111z con la 

colaboranún d,· Hd10 Garcla hace un repaso 

d!' alguno' dt lo, pnnnpale, monH·nto> de 

la discus10n -ohre el tema de los orgam~mos 

\ i1 0" translorm.1dos gt'nellcamclltl' l'n Mt'

xlco, en lm. do, ultunos año,, wdo ,·llo en c:l 

contexto d,• la SJ! u.H 1011 mundial. Cou10 IJO 

dr.í aprc•ci~r'<', ha hab1do un Cr('C'IIllH'n\o 

paulatmo <'ll C'! mtc•·Í·s sobre .-ste tem.1, tan

lO por ~rup<>~ ,\mbt("ntal.stas, como c;-.1mpe

smos ' el<· cml>umldorcs mt'x IC'.Hlo>. 

La c ronología gue ha cont1nuac.Cm p¡·e~enta

mos, l'xh1hl' el desan·ollo de la cornentc 

pnvat 17.ador.1 de la b1odn·er~1dacl 1m pulsada 

por unos puco' centros dl' 101 t'>hgac1Ón y 
co,·poraciont•s transnanonalc•, para el con

trol el,• la al11ncntación y lo~ !lll'dll·amentos 

vÍa la prop1edad mtel .. ttual. "~ dectr, con 

patc-ntt•s sobr~c· organl>lllO' \1\0, modifica

dos (OVM) para empleo mdustnal, l~rma

céutico, cult11o~ ,,hm<:'ntano<, tcxules, fo

rra¡eros )' (MI a tareas de blorrt·stauro~nón ... 

hasta ahora. l.n la Conv~:nnón clt> Biodil t•rs•

dad (CBD), resultado de los \l'ollMlo, deril·~

clos de In Cumbre ~obre Mcdlll Amhi<'nle y 
Oesarrollo en Río di' J.ui!' II'O l'l1 1992, se 

acordo la <"lahoranón de un Protowlo dt

Bio~egundad, antl el uen<·nt< <'Olll<'ITIO 

mtern.1conal dt OV:\1, paro~ proh•ger la,. cul

turas ~ la drvt·r~rdad biolog'c'1 iUlll' 1:\ neo

miento dt> la mdustri<l d·- la bwlecnologiJ. 

En Mar:w de 1998. Fl Colt•c 111 o l:cologi>IJ 

Jalisco, Campo t\C, el !TESO ) la Red d, 

Pl'rmacultura \tex~t·o com oca ron al pnrn~r 

St'mmano ralle•· de La Ciudadarua ante la 

Propl<'dad lntell'ctual de la, )<'mdl.h ) las 

Plant,l> ,\lcchcmal,·, r n Cu~d.1 l .q,1r,1 l-r11to' 

de· esll' lr.< lloljn CIUdadano picHwro ello ~ di~s 

d,· cli>CLISlÓil y ,-xposinc)u de· e 111daclanos, 

camp<·<inos, ma··,lrO> agrÓnomos, o\hoga

do<, in1 c-,ll~adon" ). funCionario>, (u,· ron la 

propuL·sta d,· 1 ontemdos para lt>gisl.1r d ac-
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ctso a recursos genéticos, la protección de la 
sobt>ranla alimentaria, de plantas medicinale>, 
las 1 anrdades crsollas y de los derechos de 
propiedad colecti 1•os. 

En Junio GrecnpcaCt' México entregó a las 
puerta~ de la Secretaría de Salud cientos de 
kilogramos de maíz transgémco con Bt 
(Bacillw liwringicnsJ:Y) comprado en México 
t·n un movimiento para explicar la alarma de 
contamanación genérica para el maíz del que 
Guatemala y Méx1co son centro de origen. 
Tambien en este mrs, en Canadá, el Foro In
te rnacional para la Alimentación y la Agricul
tura (IrA), publicó la Declaración de Vancou
ver, nmma que sería ratificada posteriormen
te !'n Cucrnavaca. 

1:1 19 de julio, se firmó la Declaración de 
B1ode1astación de San Louis, [liA, en la ¡• 
Confer!'ncia Internacional de B1odevastación 
ci(>nde sr pid ió a los gobiernos: *Prohibir los 
cultivo; y alimento> genéticamente modifica
do,, ,uspender el Proyecto Genoma Huma
no, y prohibir el empleo del gen Terminator 
y la explotación d<· l conocimiento de los pue
blos indígenas para ganancms privadas. 
*ln>tllu•r un programa ¡u~to y 1 1able de tran
>ICIÓn para comun1dade~ campesinas y agn
culton·>. 

En octubre de 1998 se dieron a conocer al 
púbhco lo. estud1os del Dr. Arpad Pusztai del 
Inst ituto Rowell del Reino Umdo con sus re· 
;ultados en alimenración de ratas con papas 
tramgt•mca> con t'l gen de ~now drop 
(Gal.mthu.~ nil alis G.'VA), planta de la familia 
de la reholla. Órganos vitales de las ratas, hí
gado t1m0, vejiga y el cer ebro perdieron pe
so; presentaron problemas de asimilación dt> 
nutncntes y alargamiento de la digestión en 
expt•nmcntos de 21 y 1 1 O días. Pusztai reve
ló adrmás qut· las papas no eran 
"sub~tancialmcnll' o>quivalentes" J sus plantas 
madn·>; en 2 generaCIOnes, las papas con ge
ne. Gi'i,\-GM expresaron camb1os significati
vos en sus proteínas y almidones, así como 
una reducción en los niveles de péptidos. 

Entre octubre y d1ciembre d .. este m1smo 
año, en Asia y en Europa empezaron a regis
trarse episodios de dcstTut:ciÓn de campo~ 
con cultivos transgémcos, ent-abendos por 
orgamnnones amb•entalista> y c-ampesinas. 
La c-ompañ1a transnacional Monsanto publicó 
en intrrnet 1 O ardculos para convt•ncer al pú
blico de la seguridad que respalda a sus granos 

transgénicos al t iempo que el Prlncipe Carlos 
de Gales en Inglaterra publicó una carta ex
presa de rechazo a los alimentos genética
mente modificados y adv1erte sobre los ries
gos de perdida de di vers1dad para los países 
más pobrl'S y la imposibdidad de controlar la 
contammac1Ón genética denvada de esta ten
dencia en la agroindustna. 

En el me~ enero de 1999 se firmó la Declara
ciÓn de Quito por par1t' organizaciones mdf
genas y campesinas de América donde se ex
presaba el rechazo a esta tendencia para in· 
dustrializar e l patrimonio genético a través de 
la biopiratcría. En el Remo Umdo, a partir de 
el día 1" de este mes nmgún alimento proce
dente de OVM puede ser vendido al público. 

En febrero el Foro ltllt'rnacional para la Ali
mentación y la t\gr1cultura, (11-A) realizado 
en Cuernavaca, raulkó la DeclaraciÓn de 
Vancouver. Dos noticias sacudieron al m un
do: el repentino envejecimiento de la oveja 
Dolly, lograda por clonaciÓn, y la publicaciÓn 

en la rev1sta Nalurc: de los resultados de la 
Universidad de Cornetl en USA, sobre la se
vera pérd1da de vigor y muerte ocasionada a 
las larvas de mar iposa monarca por causa del 
polen de malz transgénico Bt . Las larvas de 
la mariposa crecen en una h1erba que rodea 
las plantac1ones de maÍ;r que cubren una ex
tensión de mo km en la fran¡a conocida como 
la "corn belt" en Estados Unidos. En estl' mes 
el despacho de abogados Vera, Burguete y 
Celis en México pubhcó dos estudios legales 
que revelaron la carencia de norma~. regla
mentos y leyes, completas e integradas sobre 
b10seguridad; exponen que " ... sólo existen 
algunas d1sposiciones que en forma inconexa, 
d1spersa e msuficiente, regulan ciertos aspec
tos relac•onados con ella y con la biotecnolo
gía". Recom iendan impulsar "un marco nor
mativo e mstitucional que reconozca y valore 

en su justa d imensión la estrecha vinculación 
existente entre ambas así como la comple¡a 
interdjsciplinariedad e intersectonahdad mhe
rt>ntes a ellas", también hacer buen uso del 
marco nor mativo e institucional existentt', 
ajustarle y completarle "en función de las m

consistencias e msuficiencaas detectadas, me
diante las reformas y adic1oncs necesaria~ y la 
expedición de lo> nuevos ordenamientos ¡url
dicos que se reqlueran, de tal manera que ~~· 
asegure la congruencia} complemcntaricdad" 
entre todos ellos. 

Tamb1én en febrero tuvo lugar la reunión pa
ra contmuar el proceso que ya dura 5 años, y 
acordar las med1das internaoonales del Pro· 
tocolo de Biost'guridad en Cartagena, Co
lombm. La reuni6n concluyó en un fracaso al 
no aprobarse el protocolo, por oposición dd 
grupo de paíse~ que cultivan el 99% de la su
perficie con organismos transgénicos (Estados 
Unidos, Canadá, Argentina y Uruguay). Este 
protocolo se considera necesario al ser msufi
CICntes las med1das de biosegundad en el re~ 
to final de la Convención sobre .Biod•vers1dad 
de 1992, debido a que no considera la desrre
gulación del mercado mund1al y el movl
mlt'nto tran.fronterizo de alimentos p.1ra t•l 
consumo humano y por no establecer la obli
gaciÓn en los alimentos procesados de mdicar 
el origen transgcnico de los Ingredientes en 
las etiquetas. 

En marzo de 99 se dió a cono('er en Europa 
la 1\rrna del contrato de biopro~pección entre 
elln>tltuto de B1otccnología de la U:'-IAM} la 
compañía transnac1onal Dil crsa para ext raer 
mue.tras de micro-orgamsmos termofíhros 
del suelo, a cambio de entrenamiento y ase
sor/a para construir un centro de investiga
CIÓn microbiana con fondos del gobierno me
XICano. F.n el estado de Ch1apas, la Com1s1Ón 
de Med io 1\mbiente y Recursos Naturale:s del 
Senado de la República, la Comisión Nac1onal 
para el Conocnntcnto y uso de la BiodlvCr>~
dad, (CONABIO) y el Coleg1o de la Frontera 
Sur, (ECOSlJR), convocaron a un evento de
nominado Expenencia Mexicana en Acceso a 
Recursos Biológ~eos y D1stnbuc1Ón de Rene
finos para la Conservación y el Desarrollo 
para analizar "la compleja mteracción entre 
lo~ sectores académicos, financieros, comer
ciales, comunitarios y del sector púbhco 
(que) hace particularmente comple¡os los 
procesos de vmculación qut> requiere la con
solidació n de e~tas experiencias~; la imple
mt•ntación de proyectos de acceso a recur sos 
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gt•néttros con d"tnbuc1on de bl"nei1C1os, o 
sea la bioprospccclón desde la persper1 iva ju
ndtca, soc~al y económica. 

f-1 lO de marzo Alberto Szt·kel), abogado n•
presentame de la UNAM en t:"l Comenio /Jj. 
1·crsa-Lll\AM, publicó su carta clt• aclaración n 
las opm1ones t•n contra dt' est.- con,t>nio dr 
b1oprmpecc1Ón exll•rnadas por el Dr Alejan
dro Nadal del Colegio de Méx1co, <]Ulcn am
pugnó la legalidad del contrato que crea ante
cedentes sobre obtención de patentes con la 
btodivl'rsidad de nuestro país. 

l:n abnl de 1999, La CONABIO presentó a l 
Prt>s1dente l:rnesto Zedallo el estudio Orga
nismos Vivos Modificados OVM en la Agri · 
cultura Mexacana sobre las 1mplicanoncs en 
Méx1c0 donde seiialó la Mcesid,,d de actuar 

con suma precaución, t'Studiar a fondo las 
consecuencias para l<t salud, a la di\'ersidad, 
etiquetar los alimrntos y crear una mstanc1a 
con capacidad dP mamobra para la gesuón de 
fos OVM y l,ts prkttcas dr biotrmologla. 

1-n nte mes t ambt~n, el Partido Vcrdr de Ca
nadá publico un t'studto de lo' compromiSO> 
de salud públtca y <~ n la segurid<td a limentar iil 
que han hecho los gobiernos en la ÜJ U y con 
base en 7 princ1p1os pidió la prohibición in
mediata de la liberadón y comercio de los 
tr ansgcntcos. Rcv~· ló qu .. hay ++00 "tíos de 
prueba. c:ontabilizando muc-ha ml'h área en 
e \pcrirncntadón qut· tod,t la Unión Europea. 
l a demanda manifrsto ademá:> que pt'dir e l 
l'ltquctado no resuclv1· la equidad ni los asun· 
tO> de daño amb1ental. 

En mayo un g rupo de 13 cil'niÍfico,, entrt' 
ellos Vandana Shiva ) A. Pu,;(ta• publicaron 
una pl'lic1Ón urgcntl' a todos lo, gohianos 

para: *proh1bir la liberación, producción y 
comercializac-ión de cult 1\'0S, forrajes y ali
mentos transgi·nicoo; *prohibir las patente, 
dt' seres vivos, línCd$ cclulart'' y gene'; ) 
*respaldar una consulta pública mdependi .. n
lc acerca del futuro de la agricultura y la S<'
gundad alim(•ntaria para todos, tomando f>n 
consideración todos los hallazgos cientfll<os 
asi como los elem entos, <'conómtcos y éticos 
tmplícados. 

La AsortacíÓn Médica de Gran !3retaña publi
có ;u reporte dondt' afirma qut> se rcqu1erc 
m.tyor tnvesli~ación indcpendit>nte para d~ 
t('r·mmar la posible toxiodad de alimcmos gc· 
n~ticamentc modificados. Ad,·icrtt'n tt'nCr 
prt:"caucion put's el libcr<tr alim<•ntos sin prue
bas y ~in cti<llletas puede llevar ,, de~arroll,tr 
nuevas alergras ) res•stt'nCia a antibtóttros en 
humano, , T odo e llo fundamento en r l pnnn
pio pn·l'a\ttono segun e l cual la aus~ncia ele 
evidencia cit'ntífka no implica la ausencia de 
ncsgos ) la l.'norme ncrestdad de mves11ga•· )' 
conduc1rse con un enfoque prc,·entn o para 
continuar la ltbre produrc1Ón ) comerc1o de 
los OVM. 

El 20 de mayo la llnión Europea declaró la 
cancelación de la autorización para culnvo y 
consumo de malz transgéníco con genes de la 
bacteria msecticida Bt (B.Icillus thuringicnsis). 

1:1 Cent ro para la lnve$tigac1ón Política y Eco
nómica dt' .\cctÓn Ciudadana AC (CtCPAC) 
t'l1 Chiapas, México, dio a conocer c¡ue se fir· 
mb un Acuado para la Prott•cción de los 
Derechos de Pmpiedad Intele-ctual y Dis
tribuciÓn de Beneficios de la organización 
ICRG Maya con la Universidad de Georgia 
en los Estados Unidos y el Molecular Nature 
Lim itcd de Ga lf>~ en Inglaterra. l:n e l conve
nio las partes reconocen c1ue la b10diversidad 
t'll Lo~ Altos ronti<'ne "consumibles valtosos y 
daves") reconocen "la nt'ccsidad de c·omrwn
sar fill<~ncicrarnente a )a., comuntdades de la 
rt>gión <>n caso de descubnr productos co· 
mercralcs, mduyendo prodvctos farmacéuti· 
cos patcmablcs, desarrollados a partir de la5 
muestras biDII>gica:. recolectadas". Las alter
nati\ a.~ y los mecan ismos para crear y distri · 
bu ir benefictos hacia las poblaciones chtapanc
cas no han srdo expltcttados. 

El 3 dt: junio, Luis 11 Alqrez Alvarcz titular 
de la Comisrón de ¡\\edio Ambiente del Sena
do convocó a 2 SO p<•rsonas ~ la Reunión Na
nona! de Considaacione' de BIOst·guridad, 
donde la titular de la Comisión Nacional d(· 
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IBíoseguridad Agrícola (CNBA), dio a conocer 
el monto de las soltcitudes reetbtdas para cul
tivo d1' transgénico> y gut' los m1cmbros de la 
C'l':lt\ traba¡an de forma voluntarra. Las vo
ces de los ciudadanos escuchadas fueron de 
Grcenpcace ,\1éxico con L1za Covant<>s que 
denunció la imporl<tción de maÍL tTansgénico 
bt de la compañía Oc Kalb, \-lalle Cortés del 
Colectivo Ecologista de Jalisco y Ana Ruiz de 
la Red de Permacultura de ,\léx1co. Las auto· 
ndadcs se "pasan la bola" unputándosc unas a 
otras sin dt'Jar claro si este maíz es para con
sumo o para Siembra. Grl'enpeace afirmó <]Ut: 
5 millones de tont"ladas de maíz entraron al 
pals en 1998 sin informar a la poblactón. 

1:1 20 de ¡unto de 1999 el Presidente Ledillo 
dt> .\1éx 1co, t"mitió una resoluc1Ón para crear 
la Comisión Nactonal de Bioseguridad, 
CNB . La Cl\R est~ mtc~rada por la SACAR, 
SLMI\Rl':r\P, SS, SIICP. <>t:P y por CON·\
CYT y quedando " cargo del 1 ic. Raracl 1'~
rc7 Miranda, argcnllno de nactmtcnto 

El 24 de junio la Unión f'uropca anunciÓ su 
moratoria de 3 años al cultivo y venta de pro· 
duetos tran:;gcntcos. 

rl 1" julio la \'iceprestdencia del Comejo de 
Ciencias del T<·rcer Mundo ('f'WAS), en vo7 
de.- Dr Mul1ammad Akhtar, p1dtó la prohibt
c ió n a las patentes de toda torma de vida 
agropecuaria. TWAS afirma 9uc.- dado que "la 
tecnología del DNA recomhinantf' a ltl't·a una 
pequeñÍsima fracción del genoma de planta' 
comestibles, es una afrenta al senndo d<· justi· 
c•a que a las corporaciones tran,nacionales se 
les de la facultad dr reclamar la prop11:dad in
telectual a lra\ és de patentes por tan minús 
cula contribu('tÓn a los SIStemas \'ll'os" 

rl 16 julio la organ•zactón GRAl!\ puhlin} 
una reseña del capírulo 2 del reporte tnulad,, 
/.¡¡ implacable marcha dt'l los dcr<>chos d, 
propif>dad mtcfcct¡m/ m ·ccsita ser dctr:mi</,1 
que procesó el Programa de la~ ;-¡.~cion~~ 
Un1das para el Desarrollo. [1 articulo destaca 
<JUC mucho menos dtnero se ha mverttdo <'ll 
la biotecnologia a favor de las necesidades 
campesinas, t'n el sentido de dar a las plantas 
re~is.tcnc:ta a t'nfcrmcdades, ayudarles par,\ 
tolerat· saltmdad o sequía, y que las transna
uonalcs buscan pal<'ntar otras mnovnc10nes 
tales como conectar caracterÍsllcas genéncas a 
detonantes agroquímtcos. Ante e llo, las co
munidades camprsmas están en nesgo de pl'r
der competitividad y qurdar a merced de las 
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•"Oml?:tñms que- controlan los agroqulmtcos y 
1~ dtstnbucton de scmtllas, )'a qu"' el Tr·atado 
dt Cooperación con Patentes de la Organiza· 
rion Mundml de Proptedad Intelectual 
(WIPO) acepta una >Oitcttud mternacional de 
patente como váhda rn muchos países. Méxi· 
co tambi~n respeta esta premisa corno lo incli· 
ca la Ley Federal de \'ancdades Vegetale>. 

H l'i de 1ul1o. hrmarou la Dedaracrón de 
G1nebra representantes de organuac1ones de 
pueblos rndigenas de todo el mundo en la, 
uf11·mas de Naciones U n1das en Su1za. P1dt-n 

110 pcnmllr el uso de patentes para prott'ger 
vancdade~ de plantas o seres vivos. La aplica
non de la forma monopóhca de derechos de 
propiedad de "como s¡/ucran invcnlO.> m~:cá
mco> o industriales, e:; mapropiada. El cono
cimiento md¡gena y la herencia cultural Ct'O 

/ucivnaron }' crecJcron coler.lit•amente y a 
tra ves de gener;tdoncs. Entonces no puede 
una persona indhklual, llsica o mora 1 recia 
mar la invenoón o el descubrimiento de plan
c.t' medicinales, scnullas o de otros se re.~ l i
w.> .. . [;¡ ünplcmcntación del Acuerdo de 
Uacdws lncelccwalcs ,1 Productos (TRIP) 
qut' promue•c IJ Org:1m/..nción Mundúl de 
Comercio ,•¡¡ su /arma presente, t<'ndd7 de 
¡,¡,,·tJdoras consecuencias sociales y cconómi 
cas que serlan irrcr cr.;·ib/c.;, ·~ 

1:1 29 de julio Te"olde Berhan Gebrc l:.g:m· 
bhcr, Gercntt' de Protección Ambu:ntal <'ll 
Euopía rue eleg1do por el Grupo de Pcn~a
rnJCnlo Común (77 países más China) como 
>U negociador en las reuniones para el Proto
colo de Biosegundad Fl portavoz explica que 
lo> pa1ses en vías di' de~arrollo analtza.n SI pa
tentar formas de v1da es ético y si debe per
lllltirS(' como una política que dicta o concll'r· 
ne a la Organización Mundial de Comercio 
(WTO); tambrén desean protege¡· su tradl
cion de obtenc16n de semillas criollas y quie
ren proteger no sólo la diversidad de plantas 
smo también los derechos e intereses de co
munidades locale~ que nutneron esa dn·ersl
dad, lo cual comp1te con la privatizac16n que 
desea El Norte. La India y muchos países asiá
ticos, creen que el TRIP contradtce a la Con
\~llCIOn de Biodivers1dad y que deben ser re· 
conciliados antes de Implementarse a nl\el 

mternacronal. 

El .J. de agosto Do~ grupo> en ~léxico r<"pre
scntadas por sus Prcs1dentas levantaron una 
drm<~nda de t\mparo (7331/99 juzgado 4" en 
Matt'ria i\dm 1ntstra11va en e l DF) contra la 

importaci6n, cultivo y comercio en México 
de semillas transgénicas. 

Las reformas a la Ley General de Salud publt· 
t:adas en el D1ano Oflctal de la FederaciÓn el 
9 de agosto, mduyen la obl1gaC1Ón del eti
quetado a lo~ productos genéticamente modi
ficados en e l ardculo 2 82 " ... se establecerán 
en las normas oficiales mexicanas correspon
dientes"; se anexó el Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicio~ donde el 
Articulo 1" t1t>ne por objeto la regulactón, 
control y fomento sanitario del proceso, Im
portación y exportación, así corno de las acti
vidades, serviCIOS y establecimientos, l·e lacio
nados con los pr<>ductos siguicnlt~ti: l. 1 eche, 
sus productos y derivados, 11. lluevo y sus 
producto~ . . y XVI Los biottcnológtcos. Así 
también los artículos del 160 al 167 5C r~>fle

ren a Altmentos y bebidas no alcohólica~ ron 
modificaciones en su c<>mposiciÓn y a los Pt·o
ductos biotccnológicos. 

El 13 de agosto la Juez Ma Guadalupe Rivera 
González d1ctammó respecto a proh1b1r la 
1mportactón de maíz ) granos transgénicos 
como "Actos consumados. Suspenstón im
procedente". Contra los actos consumados es 
improcedente conceder la suspensión, pues 
equi,·aldría a dar le efectos restitutorios, los 
cuales son propios de la sentencia definitiva 
que en el amparo se pronuncie. "En c.1mbio 
por lo c¡ue haa• a los cléccos _Y con~ecuendas 

de los acto~ reclamados, con el mismo funda
mento, >e conccclc la suspemión prut i>Ílma/ 
para el Único cfcxtu de que se mantcng.1n las 
cosas en el t•stado que acwalmen/c gu.1rdan. 
la presente medida precauton;1 surtirá ws 
efectos desde c.Hc momento y ha~ta ac¡u,:J en 
c¡ue a las autoridades responsable, (SS, SE
COFI, SEMARNAP, SAGAR, S!lCP) .w les 
notifique la resolución relativa a /.1 suspcmiún 
definitiva". 

La Ora. V andana Sh1va, presidenta drllnstiiU· 
to para la lnvesttgaciÓn para la C1enc1a y Eco
logia de la lnd1a, publicó su libro El Sa9ueo 
de la Naturaleza y del ConoCimiento afir
mando que 500 años despuh de Colón, el 
acuerdo del TRIP representa la última fase de 
colonización. Shiva explica los peligros de 
confinar , mcrcant ilizar, monopoliz,¡r y homo
logar el conocinuento y a la naturaleza, ellos 
son la cxtcm1Ón de los monocUti\'O~, el au
mento de la contaminación quím1ca, nue,•os 
riesgos de contaminación biológ1ca, cros1Ón 
de la h ica de conservación y de los derechos 
tradicionales de las comunidades locnles. 

En este mes la compañia líder en blotccnolo
gía transgéntca Monsanto se retrKta de sus 
planes con t'l gen Terrninato1· (Piant Protec
tion Systcm), apltcado a una tt>c::nología para 
las plantas altmt>ntarias transgénicas que mata 
el embrión de su propia semilla, para que los 
c::-ampesinos drban comprar sem illa nueva c,a

da año; una argucia biotecnológtca de asegu
rar lo que la patente por la vía legal no ¡:aran
tiza~ En vez de Terminator, propont> susti
tuir este gen con Traitor, un t1po de semilla 
transgénrca que afecta el metabolismo y que, 
requiere de un aditivo ele sem illas que· vende 
Monsanto. Este es un detonante para que la 
planta exprese completo su con1unto de ras
gos que le caractenzan. De otra manna Tral
tor inaCll\'3 runnones intrÍnwt:as de las plan
tas como flort'ar, recubrirs(> de cera o rep<'ler 
insectos. 

La Red de Abogad(~s por la Dc&nsa de los 
Pueblos Indígenas (RADPI), rea(i¿Ó un taller 
en Tlayacapan, Morelos, para analttar los De 
rechos lndtgena~ ante la liberacton ele! merca
do de al1m~ntos y la proliferación de conve
nios de bioprospecciÓn en Aménca Latina 
que pretenden obtener la patente d(• plantas o 
extractos d(• (•llas para productos rned1cmales 
o cosméticos, así como las relac1ones entre la 
agricultura, la ciudadanía y la mdustna de la 
biotecnología. 

El 3 de septiembre, el Com1te Nacronal de 
Bioseguridad Agrícola de Méx1ro, anunctÓ 
que se susprndía la recepción dt' sohc1tude.1 
de cxpcnmentación, liberanón o de culti\'O 
deOVM 

El CIEPAC, m1embro de la Red de Accrón 
sobre el Libre Comercio, e'cribió en su bole
tín que las agencias del gobierno mexicano 
están pobremente preparadas y han mostrado 
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poca voluntad para regular y superVIsar un nr

gocio multimillonario, en el cual todo indica 

que habrá poco bl.'ncllcio para lo~ mex1cano~ 

en g(•ncral y para lo~ campesmo~ t'n particular, 

quienes son los (1ue han estado meJorando los 

cultivos por mdcn1os. 

Tra' dar la vuelta al mundo, el 2 3 de septiem

bre 99 se rat•lkb y amplió en Brunet, con 11 S 

fir111a~ de cientírico~ de todo r l mundo, la peti

ción urgente elaborada en mayo pasado por 13 
cientlfko~ solte~tando una moratona a la hbe

ractón de lransgémcos, las patentes d e OVM y 

solicitar una consulta pública. El refrendo a 

esta declaratoria estuvo acompañada de un ar 

ticulo muy detallado de los nesgos de contarni

nat:IÓn, erosión genética y daño a la salud, de 

hacerse una libcracl()n comercial de OVM, así 

como de la insuflcit>ncia del método de la equi

valencia substancml para su aprobac1Ón. 

El mes de octubre de 99 el Colectivo Ecolo

gista Jalisco d io conferencias ~ un grupo de 

300 ¡óvenes y a un grupo de cnfl'rmeras, que 

levantaron un gran mterés; la Rl'd de Perma

culrura asistió al Coloquio sobre Sustentabih

dad en Mexico, y t:n Veracruz, se ofreció un 

taller sobre Organismos Transgénicos. Duran

te el Encuentro dt> la FederaCIÓn de Partidos 

Verdes en Oaxaca se abordaron los temas de la 

protección de los recursos gt•nhicos, los valo

re~ de sustentabilidad , la soberanía y los dere

cho~ colectivos de los pueblos mdígenas ame

nazado~ por la bioprospección y la liberaciÓn 

del comercio de alimentos en México. 

Una carta de análisis ) cons1deranones que fir

maron la Red dd Tercer Mundo, la Asocia

ción de Consumidores de Penang, Malas1a, 

Sh.abat Alam, Malasia y Konphalindo, Indone

sia, se convirtiÓ en la Declaración de Brune1 

para enviar a lo, Mmistros as1át1cos de Agncul

tura y Forestales <1ue se reun1cron el 28 y 29 

dt: octubre en esa ciudad. L1 Declaración fue 

firmada por organizaciones Civiles de Asia y 

acn1almente se esta promo\'1endo en Afnca, 

Aménca y EuropJ para respaldar las 4 petiCIO

nes a los Ministros para que re-iteren su com

promiso a una ciencia segura, para la agricultu

ra sustentable, para una adm intstración de los 

bosques -todas ellas- alineadas con la protec

ció n de la salud humana, de la biodiversidad y 

d<:l ,1mbiente. En particular esta propuesta ur

ge a los países a: 1) Adoptar el Principto Prc

cautorw como la ba>c científica para las políti

cas y l('yes de biosegl1ridad y con é l reempla7ar 

el concepto el<' "equ1valencia ~ubst ancial"; 2) 

Debl'n incluirse en las evaluaciones de biO'>t'

gwldad las sem.llas para plantar para alimento, 

para forraje de anim11les a~í como para produc

tos derivados de la biotecnología. 3) Es urgen

te que la~ naciones asiáticas adopten estánda

res elevados de b10segundad a nivel nacional y 

reg10nal, sumados a continuos esfuerzos para 

fraguar un protocolo internacional. 4) Nues

tros países deben reguerir el etiquetado de to

dos los productos transgénicos ya sean impor

tados o producidos dentro de cada país. 

El 21 de octubre cinco países de Latinoaméri

ca (Bol1via, Colombia, Ecuador, '\Jicaragua y 

Perú) ell.pus1eron a la Organización Mundial 

de Comercio un reclamo a la equidad entre los 

derechos de propiedad intelectual y los dere

chos sobre conocimientos tradicionales; se re

conoce la necesidad que los actores sociales 

tengan posibilidad de achtar más allá del marco 

del derecho nacional y la defensa de sus intere

ses. Propusieron a la OMC: a) Que se lleven a 

cabo estudios con colaboraciÓn de otras orga

nizaciones internacionales competentes a fin de 

formular recomendacione~ sobre la manera 

más adecuada de rl'conocer y proteger los co

nocimlt'ntos trad1c1onales como objeto de de

rechos de propiedad intelectual. b) Que con 

base en las recomendaciones fornlllladas se ini

cien negociaciones para el establecim iento de 

un marco normath·o multilateral que permita 

una protección legal eficaz a las expresiones y 

manifestaciones de esos conocimientos. 

El 1" de noviembre de 99 el Conse¡o Biorre

gional de México, el Colectivo Ecologista Jalis

co y muchos otros individuos y grupos del pa

ís, escnbieron al presidente Zedilla y a las Se

cretarías de Agncultura, Comerc-10, Medio 

Ambiente Recursos Naturales y Pesca y solici

taron una moratoria de 5 años a los cultivos 

transgénicos y a la liberación y comercio de 

todos los organismos v1vos modificados OVM 

para todos los usos en tanto se realicen las in

vestlganones de su impacto al maí-.:, a la salud, 

al ambiente. 

El S de noviembre se publicó el Decreto Pre-
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siden cial por el que se crea "la COMISIÓN 

INTERSECRETARIAL DE BIOSEGURIDAD 

Y ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MO· 

DIFJCADOS con el ob¡cto de coordinar las 

políticas de la AdministraciÓn Públ1ca Federal 

relativas a la bioseguridad y a la producción, 

importación, exportac-ión, movilizaciÓn, pro

pagación, liberación, consumo y en general, 

uso y aprovechamiento de organismos genéti

camente modificados, sus productos y subpro

ductos", "integr·ada por los titulares de la SA

CAR, SEMAR .AP, SS, SHCP, SECOFI, la 

SEP y del CONACYT". 

El 12 de noviembre GREENPEACE presentó 

un video d~ la mvestigac1Ón de realidades y 

perspectivas para el Maíz Transgéníco de L1za 

Covantes y Marco Díaz León del Programa 

Del Campo y la Ciudad, Radio Educación. In

cluye testimonios de profesores de la Universi

dad de Chapmgo, y de orgamzac1ones cinles y 
de productores. 

El CONACyT publicó en la prensa la convoca

toria para integrar un equ1po de 10 mvest•ga

dores para el Consejo Con:.uluvo de l310>egun

dad, órgano de consulta obltgato.-ia en aspectos 

y cienúficos de la Com1s1Ór1 lntersecretanal de 

Biosegundad y Orgamsmos Genéticamente 

Modificados. Ignorando el carácter mullldisci

plinario de la problemática referida no se soli

citan abogados, maestros, promotores rurales, 

agricultores, mvestigadores mdependientes. 

Los concursantes requieren ser mve~11gadores 

de reconocido prest•gio, experiencia a<.redita· 

bll' en materia de biotecnología, ecologla o in· 

geniería genética. 

El 29 de noviembre GREf:NPEACE en Vera

cruz, puerto de entrada del país del mah gené
ticamente modificado que Estados Umdos ven

de a México sm que las autondades hagan nada 

por evitarlo, afirmaron que "las autoridades 

están incumpliendo con sus obligaciones e in· 

curriendo en una muy grave Irresponsabilidad" 

expresó Lm1 Covantes coordmadora de la 

c;ampaña de ingeniería genética de 

GREENPEAC:E México. En uniformes ~naran

jados, se introdujeron a San Juan de Ulúa y 

desplegaron una enormt> manta con la leyenda 

"Alto a la invasión Genéuca" contra de la un

por tación ele maíz transgén1co. 

Con lecha 16 de nov1embre de 99 la Coordi

nadora de Atención Ciudadana de Prc.>1dencia 

de la República, Líe Leonor Ortíz Monasteno, 

contestó a los demandantl~S que turnó la peti 

CIÓn de S años de moratona a los transgcn1cos 

a la SAGAR, mencionando que estarán atentos 
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El 2 dr d1ciembre la Subsecretaria de Agncul
tura v Ganadena rcspond1ó qu~" recibieron la 
soltcltud de que ''se consideren ,;us propuestas 
rc!Jlll'a~ J cultivos transgéntcos l'n Mexico y 
sobre los mt>cam~mos ollcialc.-s que regulen el 
acceso a los recursos btológ1cos" Sobre nues
tra a'evcración qUl' d gob1erno permtte la en
trada de alimentos transgénicos, aclaran que 
ex1st~ la ComisiÓn \lanonal de Btoseguridad 
.\griwla, y que '1 el maÍ7 que llega al país se 
usa romo alimento le: compete a la Secretaría 
de Salud. Que no pueden hacer la mcJI<Itona 
de 5 .1ños pues frenarla la mvcsttgación. 

El 28 de d1ciembn· se publico el Proyecto dt" 
Norma de c:olccta Científica -PROY-NOM-
126-~COl . 1999 en el Otario Oficial de la r<'
drracton 'por la que se establecen las especlll
canoncs para la rcalt.:ac16n de act1v1dades dr 
coleda nenttfica sobre material btológico de 
nora y fauna silvestres y otros rerursos bioló
gico' en el trrntono na<;ional" que no hace rc:
ferenm a la metodología de colecta ni a res
tringtr colectas t'n (·pocas de reproducciÓn, n1 
continuas, n1 pone llmtte a las cantidades, ni 
establt·cc sanc1onc.-s a qlllen real1cc colectas sin 
permtso, o colecte e~pec1es o en arcas no auto
nz.~das c1 utilice métodos de colt>rta prohibi
dos, a qui<'n colecte Slll oh1 ener el permiso del 
prop1etano del predio o antes de ped1r la auto
nzacton , tampoco establece necesidad de ob
tener permtsos de exportacion. De cspec1al 
interés para nosotro~ en México es e l A rtícufo 
que dtre ~ la letra: "5 .16. Nmgún colector 
aentífko podrá realinr colecta con fines co
memab ni de utilizaciÓn en b10temología al 
amparo de una autonzación de colecta científi
ca. en caso de surg1r fines de utilización en 
biotecnología del matcnal biológtco colectado, 
d tolector Científico solicttará a la Secretaria 
(Semilrn,1p)la autonnnón correspondiente y 
se su¡etará a las disposiciones de la LGE EPA y 
demás d1sposicionc.-<. legales aplicables." 

1 1 29 de enero de 2000 en Montrc 1l, ( nad.. 
es aprobado el Protocolo de Bioseguridad que 
había sido boicoteado en febrero del año pasa
do en Cartagcna, Colombia por un grupo de 
países liderado por Estados Unidos. En un 
marco de fuertes presiones y discusiones por 
una parte, de científicos y grupos amblcntalis
tas y, por la otra, de paÍ>rs y compañías con 
fuertes mtereses econÓmicos los pnnc:ipales 
logros rueron los sigUientes: permitir a los paí
ses la limitaci6n de importaciones de alimentos 
modificados genéticamente y usar el pnncipio 
precaut?no establecido en la declaraCIÓn de la 
Cumbre de Río en 1 992. Ello no obstante que 
por ser "rcst.n<:ciones al comercio" tales dispo
swiones nactonalt>s podrán ,;er sujeta~ de con
trover~ia y resolución por partt> de la Organi
zactón Mundial de ComerCIO. Algo que ruc ob
jeto de presiones hasta l' l final rue c¡ue el grupo 
lidereado por Estados Unidos se opuso en todo 
momento .t que se S<'gregaran o identificaran 
perrectamente los embarques de alimentos 
transgénicos de los no transgénicos, cosa que 
lograron al final. De esta manera, los paises 
Importadores corren el riesgo de recibir 
(como Greenpeace ha denunciado que pasa en 
México) granos mezclados con la imposibilidad 
de separarlos t•n la práctica 

Lo más remarcable de este Protocolo es que 
mduye el Pnncipio Precautorio y que, cual
c¡uier acc16n para restringir o prohibir la im
portaciÓn de OVM, de acut'rdo con este prin
Cipio, no o;erán consideradas como medidas 
restr ictivas al comercio. 1:;1 Protocolo deberá 
comenzar a firmarse en Mayo próximo en Nai
robi, en la s• Conrer ... n('ia de las Partes de 
Convemo de BiodiYersidad 

El 29 de man;o el diputado 1 uis Meneses del 
PRO )' cntonct's vicepresidente de la mesa di
rectiva d«> la Cámara, huo una Proposición de 
Punto de Acuerdo sobre Productos Transgéni
cos donde pide: ¡o Que las comiSiones de 
Agricultura, Medio Ambit'nte y Salud dictami
nen cuanto antes la iniciatin de Ley de Biose
guridad que prt"vea y cstablt'zca los mecanis
mos con rclactón al consumo de transgérucos 
para evitar los riesgos a la salud y para (•1 am
biente; 2" Rrcomendar a estas 3 comtsiones . 
soliciten al Senado abra una consulta sobre el 
Protocolo de b10seguridad aprobado en Mon
treal en enero de 2000 p or 138 países; 3" Que 
las tres cont1~1ones menc-ionadas conmmen a 
las autortdades corre,pond ientes para que se 
t'stablezca una rnoratorta a lo, producto, trans
génicos importados; y 4" Q ue la comtSIÓn de 
Agricultura intcn f'nga ante el gobierno rederal 
para investigar según el ;\rt Ículo 28 constitu-

cional la posible creactón de un monopolio de 
germoplasma en Méx1co. 

Abril de 2000. El Senado de la Republlca 
aprueba por unanimtdad una iniciativa para Re
formar la Le) General de Salud y exig1r que 
todos los productos de origen transgcn1ro o 
derivados de ellos que sean drstmados a la ali
mentación humana, sean eliquetados para que 
los consumidores sean informados y puedan 
optar por la elecci6n de los productos. La pro
puesta del nuevo artículo, ~1 21!2 bis 3 de la 
Ley G-eneral de Salud, es la s1guiente: "En el 
caso de los alnnentos genét1ca112ente modtfica
dos o transgémcos, deberá de añadirse de for
ma clara y a la vista de los consumidores la le
yt"nda 'Alimento transgémco', debiendo ~eña
larse qué tipo de gen le ha s1do añadido al pro
ducto. Asimtsmo, en el caso de alimento~ rla
borados que contengan, entre otros mgr<'dien
tes, productos transgénicos, debed. msertarse 
la lt-yenda 'Alimento elaborado con producto 
transgéntco', además de señalar cuál es el 
transgénico y elttpo de gen c¡ue se le añad1ó". 

1 O de abnL Una coaliciÓn de más de 100 orga
mnciones amb1entalistas y rurales publtcdn un 
manifiesto demandando Alto a la.~ imporlJdu
ncs de maíz transgénico: la s.1lud y el amhi1•nte 
de las y los mc;tdcanos son primero. En el des
plegado e1•idenc1an el atril!>O legal que vtve 
nuestro país en materia de regulaci6n y norma
t lvidad sobre la tmportación de productos 
transgcnicos no obstante la cv1dencia dt> que 
produce nesgo~ a la salud y al med10 ambi1•nte, 
pt'ro sobre todo, por la amenaza c¡ue sign1llca 
para el patrtmonio genético del maíz como 
principal alimento y produtto agrícola de Mé
XICO, vinculándolo a la soberanía y a la seguri
dad allmentana dr largo plazo 

El 10 de mayo sigu1endo su polft ka aplicada en 
Estados Unidos, la compañía Gerber dt! Méxi
co, fabricante de alimentos para bebés y n1ños, 
anuncia su dt'CIStÓn de suspcnd1•r la inclusión 
dt-' al imc ntos dt' ongen transgénico en la pre
paración de sus productos. 
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