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particularmente complejo para México pues recordemos que ya
no somos considerados como “país en desarrollo”, sino como
“país donante”, perteneciente a la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE) y con acuerdos comerciales
con los Estados Unidos y Canadá y, proximamente, con la Unión
Europea. El aprieto estriba en que los socios de México en estos
acuerdos pertenecen a la coalición de países exportadores de gra-
nos y, con Argentina, Chile, Uruguay y Australia (el llamado
Grupo Miami), se han negado a la segregación de granos, y ha-
bían logrado bloquear la negociación anterior sobre el Protocolo
en Cartagena, Colombia.

Así que los temas centrales de la última negociación de
Montreal, es decir, la utilización del principio precautorio, el con-
trol del movimiento transfronterizo de graneles y un tercer punto
sobre la relación del protocolo con otros convenios internaciona-
les, afectan a México directamente. Nuestro país debía entonces
adoptar la posición más balanceada posible: proteger nuestra
diversidad, pero al mismo tiempo capitalizarla sin rechazar las
oportunidades de negocios que ofrece la nueva industria
agrobiotecnológica, ya que en el territorio nacional pueden desa-
rrollarse transgénicos que no generen riesgos, aprovechando la
riqueza de nuestros suelos, climas y ciclos agrícolas, además de
cumplir con los acuerdos comerciales que se han suscrito.

Como importadores de granos, deberíamos saber qué clase
de transgénicos estamos importando, de tal forma que, por ejem-
plo, podamos minimizar los impactos al ambiente si se desvían

los granos como semillas, si ocurre un accidente,
o si un cargamento está en tránsito por el territo-

rio nacional y se requiere de un manejo y empa-
que apropiados para minimizar su liberación

accidental. En el corto plazo, de no controlar el flu-
jo genético de nuestras importaciones, será imposi-

ble hacer exportaciones a Europa de productos
procesados, ya que éstos contendrán el mate-
rial genético que Europa rechaza.

En este contexto, la delegación mexicana
defendió los complejos intereses del país participan-

do en el llamado Grupo de compromiso, conformado por
Suiza, Noruega, Japón, Corea, Singapur, Nueva Zelanda y Méxi-
co, países cuyo común denominador es haber logrado anteponer
la bioseguridad y los principios, a cualquier otro interés.

Lo importante ahora es que la comunidad global ha adoptado
un Protocolo que incluye el “principio precautorio”, que ha fija-
do una moratoria para que en dos años más se disponga de un
sistema de identificación de los granos que se distribuyen en el
comercio mundial; y que este Protocolo tiene la misma jerarquía
que otros acuerdos internacionales comerciales y de derecho. Todo
esto se traduce en el hecho de que cada país ejercerá su legítimo
derecho de solicitar mayor información sobre las características
de un OVM y de tomar la soberana decisión de rechazarlo, si
considera que amenaza su biodiversidad. Como señaló alguien
por ahí: no más eso de ¡cállate y come!
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¿Biolencia?
(o “La biología de la violencia”)

LLLLa violencia es uno de los problemas más graves de toda
sociedad humana. Parecería que el ser humano es más
“animal” que los mismos animales… aunque la verdad

es que simplemente somos tan animales como ellos, sólo que
distintos.

A veces se dice que la violencia entre animales es más “jus-
ta” que entre humanos, por estar determinada biológicamente.
Dejando de lado esta espinosa cuestión, ¿qué nos dice la ciencia
respecto a las posibles bases biológicas del comportamiento agre-
sivo en el hombre? Aparte de descubrimientos dudosos acerca
de la relación entre hormonas y agresividad —las hormonas mas-
culinas parecen fomentarla—, los resultados siempre han sido
polémicos. Algunos de los estudios más interesantes son los que
buscan genes relacionados con la violencia.

Hay quienes ponen en duda la validez misma de buscar genes
relacionados con comportamientos complejos como violencia,
homosexualidad, creatividad o inteligencia. Explicar la conduc-
ta humana como resultado de uno o varios genes parece un caso
de reduccionismo extremo (y por ello tonto). Sin embargo, es
indudable que ciertos genes pueden afectar la forma en cómo se
comporta una persona. El problema es que, normalmente, si se
busca un gen relacionado con una función, se lo encuentra. Pero
esto no quiere decir que dicho gen sea “el gen para” realizar
dicha función (un gen requerido para el desarrollo del ojo no es
un gen “para” ver, por ejemplo). Los seres vivos no están he-
chos de una manera tan sencilla.

Incluso, la búsqueda de genes relacionados con la violencia
puede tener efectos negativos que van más allá de la esfera de la
investigación científica. Hace un tiempo se comenzaron a ex-
plorar las causas de que la población negra de los Estados Uni-
dos sea supuestamente propensa a la violencia. Como es natural,
las protestas no se hicieron esperar, pues un estudio así está ya
viciado de origen, al ignorar los numerosos factores socio-
económicos y culturales que obviamente influyen en este pro-
blema. ¿Y qué quiere decir que un grupo sea “propenso” a la
violencia, en primer lugar? ¿No se tratará de un grupo que es
más reprimido por el resto de la sociedad? Finalmente, ¿qué
pasaría si se descubriera que cierto grupo de población, o las
personas que poseen un gen particular, son más propensos a ser
violentos? ¿Deberíamos encerrarlos, para prevenir este compor-
tamiento? ¿O tratarlos como “enfermos”?

A veces, la investigación científica nos puede dar informa-
ción que quizá no estamos seguros de querer conocer. Al menos
hasta que estemos capacitados para manejarla en forma inteli-
gente y ética. Después de todo, éstas son dos de las característi-
cas que nos distinguen del resto de los animales.
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