editorial

Los asuntos científicos y tecnológicos que suscitan actual
mente polémicas no pueden verse ya exclusivamente des
de esa perspectiva. Existe un consenso en cuanto a las di
mensiones sociales, éticas, morales, políticas y filosóficas
con las que se encuentran imbricados, de las que no es po
sible separarlos, como se pensaba anteriormente. La difi
cultad es, en los debates y sus implicaciones prácticas, cómo
lograr dirimir las diferencias cuando los argumentos con
frontados provienen de ramas tan lejanas, poseen lógicas
extremadamente distintas y son defendidos por personas
que, con frecuencia, pertenecen a culturas que poco com
parten, lo que confiere a las argumentaciones prácticamen
te un halo de metafísica.
Se puede decir que casi no existen mecanismos o ins
tancias dedicadas a ello, por lo que tales conflictos termi
nan en las cortes de justicia, en donde todavía predomina
la razón científica, tecnológica, y apenas comienzan a ser
tomados en cuenta argumentos de otra índole. Hay países
en donde se han instalado observatorios ciudadanos de
ciencia y tecnología, como es el caso de Francia, los cuales
han logrado espacios de reflexión y discusión sobre asuntos
cuyos impactos en la sociedad requieren una participación
amplia, es decir, no sólo de expertos en tales materias, sino
procedentes de otras áreas, como las ciencias sociales y las
humanidades, así como de ciudadanos que se interesan o
se sienten concernidos por tales asuntos. Las manipulacio
nes genéticas en embriones, la clonación, la energía nuclear,
el cambio climático y los transgénicos son casos ilustrati
vos de ello. Su influencia se ha hecho sentir al punto de que,
por ejemplo, la introducción de cultivos transgénicos en
Francia es bastante reducida y las organizaciones que pug

nan por eliminarlos por completo se apoyan y participan
en los observatorios.
En México, el caso del maíz transgénico y el impacto ne
gativo de la soya transgénica en las mieles que se produ
cen en la península de Yucatán han sido llevados a justicia
por diversas asociaciones civiles y de productores, logran
do una suspensión. Esta batalla, sin embargo, no ha termi
nado, pues las empresas que promueven dichos cultivos
siguen afanados en conseguir su introducción y dispersión
en México, ignorando los argumentos de sus oponentes por
no considerarlos válidos desde un punto de vista científi
co, lo cual ha sido cuestionado por numerosos y reconoci
dos investigadores. Es un debate abierto que por sus impac
tos concierne a toda la sociedad.
Ciencias participa en él, como ya lo ha hecho anterior
mente, aportando nuevos puntos de vista y resultados de re
cientes investigaciones. El maíz posee una importancia
obvia para la vida en nuestro país, como el arroz en Japón
o el trigo en Europa, en donde no se permiten variedades
transgénicas por tratarse del sustento básico de la pobla
ción, por su consumo masivo.
Al abrir la revista y desplegar la portada, el lector verá
que en sus manos sostiene las manos de quien ha man
tenido y resguardado una variedad de maíz —el maíz tu
nicado o maíz ajo—, en un pequeño poblado indígena de
Tlaxcala, son las manos de un campesino otomí, don Vi
cente Hernández, manos como las de muchos otros agri
cultores que día a día hacen lo mismo con otras de las in
numerables variedades de maíz que existen en nuestro
territorio. El futuro de nuestro sustento está pues en las
manos de todos.

