de la solapa

El maíz es uno de los princi-

simbólico para muchos de los

les científicos, tanto desde la

pales pilares del patrimonio

pueblos constitutivos de la

perspectiva de las ciencias

biológico y cultural de la na-

nación, pues gran parte de

naturales y sociales como de

ción y del pueblo mexicano.

sus prácticas sociales, econó-

las humanidades, que pueden

La alimentaión del pueblo de

micas, culturales y religiosas

orientar a cualquier ciudada-

México se basa, desde tiem-

están ligadas a este cultivo.

no para comprender con sóli-

pos ancestrales, en el maíz.

La cosmovisión y la forma de

dos fundamentos científicos,

Este cereal sigue siendo el

vida de los pueblos indígenas,

pero también éticos y huma-

elemento central de la dieta

así como gran cantidad de las

nísticos, los riesgos que se

de gran parte de la población

prácticas cotidianas de mu-

corren con la introducción de

mexicana, a pesar de las

chas comunidades rurales y

maíz genéticamente modifi-

transformaciones en la dieta

urbanas, también tienen al

cado o transgénico en nues-

mexicana que ha tendido a

maíz en un lugar central.

tro país.

El maíz en peligro ante los

sustituir los productos deriva-

transgénicos. Un análisis

dos del maíz y otros cultivos

como un imperativo ético y

cientes los funcionarios del

integral sobre el caso de

como el frijol por productos

político a todo ciudadano el

Estado mexicano responsa-

México.

industrializados que han pe-

hacer una reflexión profunda

bles de la toma de decisiones

Coords. Elena Álvarez-Buylla R.

netrado en los mercados

que le permita participar en la

han otorgado permisos para

y Alma Piñeyro Nelson.

mexicanos a consecuencia

toma de decisiones y en ac-

la siembra experimental de

unam-ceiich-uccs-uv. México,

de la globalización. Por esta

ciones que tiendan a prote-

variedades de semillas de

2013.

sola razón es un elemento

ger, preservar y fortalecer ese

maíz genéticamente modifi-

fundamental de la cultura de

fundamental patrimonio bio-

cadas. Como se demuestra

los diferentes pueblos que

cultural que es el maíz. El

en este libro, hay sólidas ra-

constituyen la nación mexica-

presente libro ofrece materia-

zones científicas para consi-

na. La riqueza de la sociedad
mexicana se debe a su diversidad cultural, proviene en gran
medida de la presencia de mu
chos pueblos que se desa
rrollaron en el territorio que
ahora es México desde hace
siglos —bien antes de la Conquista—, con marcadas diferencias regionales, ya que las
distintas regiones del país
tienen características culturales propias, como se aprecia
con toda claridad al comparar
el noroeste y el sur o el sureste del país.
Así, el maíz, además de
ser central para la alimenta-
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Dicha situación impone

En efecto, en años re-

derar que esa siembra llama-

Científicos Comprometidos

en la toma de decisiones acer

da experimental introduce

con la Sociedad (uccs), cons-

ca de cómo enfrentar las me-

riesgos inaceptables desde

tituida por científicos natura-

didas que autorizan la siembra,

un punto de vista científico,

les y sociales, así como por

producción y consumo de maíz

social y ético, pues constituye

humanistas, conscientes de

transgénico, y cómo, en caso,

una seria amenaza para el

su deber ético de poner a

evitar o disminuir al máximo

patrimonio biocultural del

disposición del público sus

posible los daños ambienta-

pueblo mexicano. Pero ade-

conocimientos y los resulta-

les, sociales y culturales que,

más existen también razones

dos de sus investigaciones,

como se demuestra en el libro

para considerar que esas au-

han decidido publicar el pre-

se desprenden de tales de

torizaciones forman parte de

sente volumen. En él se pro-

cisiones.

una vía expedita hacia la ple-

vee a la ciudadanía de la in-

na siembra comercial de maíz

formación, los conocimientos

utilizan en la producción de

transgénico en grandes exten

y los análisis científicos deta-

semillas transgénicas de

siones del territorio nacional,

llados en torno a las conse-

maíz, así como los sistemas

con lo cual el maíz, uno de los

cuencias potenciales y reales

de siembra, producción y dis-

principales elementos de nues

de la liberación al ambiente del

tribución de maíz genética-

tro patrimonio biocultural, está

maíz genéticamente modifica

mente modificado, forman

en peligro.

do. Con esta información, los

parte de un tipo novedoso de

Las tecnologías que se

ciudadanos podrán tener

sistemas de producción de

grupo de investigadores y

los elementos para compren-

conocimiento y de interven-

académicos, en su mayoría

der el problema, participar

ción en la realidad natural y

miembros de la Unión de

en los debates e idealmente

social que surgieron en el si-

Ante esta amenaza, un
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glo xx como consecuencia del

so que tiene el maíz para mu-

líticas públicas que influyen en

desarrollo científico-tecnológi

chas culturas, además del valor

la forma en que funcionan ta-

co y su superposición con in-

que tiene en el caso de México

les sistemas y en los resultados

tereses extracientíficos, parti-

para toda su población, como

que se obtienen. En muchos

cularmente los militares y los

uno de los productos básicos

casos, como se demuestra en

económicos, que muchos auto

de su alimentación. A esto hay

este libro en relación con los

res han llamado sistemas “tec

que añadir el valor que tiene la

sistemas que producen semi-

nocientíficos”. El nombre pro-

diversidad genética, particular

llas transgénicas de maíz, lo

viene del hecho de que se trata

mente el de las variedades na

que está en interés de la so-

de un tipo de sistemas técni-

tivas de maíz en un país como

ciedad en su conjunto, por ra-

cos, cuya característica princi

México que es centro de origen

zones biológicas, ambientales,

pal es que están constituidos

y diversidad de dicha especie.

agrícolas, económicas, sociales

La mayor parte de los sis-

y culturales, es que tales siste

por agentes intencionales que
se plantean obtener fines de-

temas tecnocientíficos, hasta

mas dejen de operar. Pero

terminados transformando la

ahora, de hecho han estado al

eso sólo se logrará en la me-

realidad natural o social, o am

servicio de los intereses domi

dida que los ciudadanos ejer-

bas. [...] En el caso de los sis-

nantes, principalmente milita-

zan sus derechos y tengan la

temas tecnocientíficos cuyo

res, económicos o políticos,

capacidad de incidir en las po

propósito fundamental es pro

pero esto no tiene que ser ne

líticas públicas en el terreno

mover el uso generalizado de

cesariamente así, es decir, no

alimentario, agrícola, económi

semillas transgénicas de maíz.

es intrínseco a los sistemas

co, científico-tecnológico y cul

Su interés central son las ga-

tecnocientíficos que tengan

tural. De ahí la importancia de

nancias económicas, muy por

que estar al servicio de los in-

que la ciudadanía cuente con

encima del valor cultural, sim-

tereses dominantes de los más

información y tenga acceso a

bólico y muchas veces religio

poderosos. En la medida en

los conocimientos y a los argu

que se trata de sistemas gene

mentos científicos, políticos y

radores de conocimiento y que

éticos que demuestran con

transforman la realidad, los sis

tundentemente que la libera-

temas tecnocientíficos bien

ción de semillas transgénicas

pueden ser encauzados en un

de maíz al ambiente es in-

sentido que resulte benéfico

aceptable por los daños am-

para la sociedad en su conjun

bientales, sociales y cultura

to y no sólo para élites domi-

les que se derivan de ellos. Y

nantes. Pero lograr que los sis

esa es la razón por la que se

temas tecnocientíficos operen

ha escrito este libro y se pone

a favor del interés común de

a disposición del público.

toda la sociedad requiere una
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