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PROLOGO 

 

Quiero comenzar este honor al que se me ha invitado por el universitario Lyndon 

Espejo Espejo, estudiante de la carrera de Derecho, de la Facultad de derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Cabe mencionar que la monografía 

presentado por el postulante es metodológico y ordenado siguiendo los pasos esenciales 

de la investigación científica. 

Desde su introducción, hace una exposición respecto a la temática de proposición 

de un mecanismo legal administrativo municipal dentro del municipio de Caranavi, para 

garantizar la producción de alimentos naturales y prohibir cualquier producción de 

alimentos transgénicos para promover un mayor acceso a la producción de alimentos 

orgánicos y así evitar el uso de semillas transgénicos, la cual es el tema fundamental de la 

presente obra en todo el componente teórico, conceptual y jurídico sobre la monografía 

para concluir con una propuesta de una ley municipal dentro del G.A.M.C. 

En el capítulo IV de la monografía trata de la necesidad de proponer una Ley municipal, 

sustentando en la normativa vigente, en la concepción teórica y las atribuciones que se le 

ha asignado a la Unidad de Asesoría Jurídica del Honorable Consejo Municipal, con el 

objeto de determinar, analizar los antecedentes, las causas, efectos dentro de la normativa 

legal para dar las garantías y protección a la salud ambiental en el uso de alimentos 

transgénicos, dentro del marco de autonomías municipales. 

Este trabajo, por lo tanto, es reflejo de la capacidad académica del egresado que ha 

asimilado todo el aporte académico de su tutor y de otros profesionales que le han otorgado 

las herramientas necesarias para su formación académica y para el desarrollo de su Trabajo 

Dirigido dentro del municipio de Caranavi y en especial en la unidad de Asesoría Jurídica 

del Consejo Municipal, 

Caranavi, Julio de 2013. 

 

Filemon Aruni González 

ASESOR GENERAL G.A.M.C. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo monográfico, ha sido elaborado sobre el tema elegido inherente a los 

“Alimentos Transgénicos”. Las razones por las cuales he optado por el mismo son 

principalmente, que se trata de un tema de mucha actualidad, que ha tenido además 

muchas repercusiones en la opinión pública, y cuya regulación jurídica en nuestro país es 

muy escueta, y mas aun dentro de los municipios en los cuales se desarrolla la actividad 

agrícola como es el caso del Municipio de Carnavi. 

 

Es además, un tema muy polémico, en el que aún no está dicha “la última palabra” en 

cuanto a sus incidencias y consecuencias para la sociedad y el medio en que ésta se 

desarrolla. 

 

Antes de entrar de lleno a lo que constituye el objeto del presente trabajo, he estimado 

conveniente realizar algunas puntualizaciones, que orientarán al lector para la cabal 

comprensión del mismo y de los objetivos que con él se persiguen. 

 

En primer lugar, interesa destacar que, dada la naturaleza del tema seleccionado, ha sido 

necesario realizar un estudio interdisciplinario para lograr individualizar correctamente su 

alcance. En efecto ha sido necesario recurrir a conceptos derivados de la biología celular, 

de la ingeniería genética, y a conocimientos de agronomía, economía, y también de 

sociología y hasta de la ética a los efectos de precisar, desde el punto de vista conceptual, 

el objeto de éste trabajo (“alimentos transgénicos”), y sus incidencias. 

 

Pero dado que éste trabajo es de ciencia jurídica, debemos precisar que ese análisis 

interdisciplinario del tema se realiza principalmente, a los efectos de determinar aquellos 

aspectos del mismo que tienen “relevancia jurídica”, es decir, que interesan al Derecho. O 

dicho con otras palabras, lo que se busca es analizar el tema “transgénicos”, tal como ha 

sido concebido por las ciencias naturales, y las sociales (como la economía y la 
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sociología), a los efectos de, o en función de, determinar aquella “plataforma fáctica”, a 

“encastrar” o “subsumir” en un marco jurídico determinado. 

 

Es por ésta razón que hemos utilizado la técnica –no muy común- de dividir el trabajo en 

dos grandes títulos; uno destinado a individualizar su objeto e incidencias desde el punto 

de vista de las disciplinas científicas antes mencionadas, y el otro destinado a determinar 

aquellas normas jurídicas que comprenden esa “realidad”, tal cual ha sido interpretada por 

las diversas ramas del saber científico. Este ha sido precisamente el objetivo propuesto en 

ésta monografía. Haremos referencia finalmente a un caso de jurisprudencia Internacional 

y la boliviana, en donde se procede de la forma propuesta, para ilustrarnos al efecto, y dar 

por cumplida como consecuencia la finalidad perseguida mediante una propuesta. 

 

Finalmente arribaremos a las conclusiones y recomendaciones a las cueles derivaron la 

presente investigación monográfica, producida para efectos de una propuesta de ley 

municipal que permita la regulación y prohibición del uso de semillas transgénicas en la 

producción de alimentos dentro del municipio de Caranavi. 

 

 



 

TITULO PRIMERO 

 

DESARROLLO O CUERPO DE LA 

MONOGRAFÍA 
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EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL TEMA 

 

A. MARCO INSTITUCIONAL 

 

De acuerdo al artículo 66 y 71 del Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad 

Mayor de San Andrés concordante con el Reglamento de la Modalidad de Titulación – 

Trabajo Dirigido de la Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

mediante carta FDCP-C.D.- NOTA N° 984/2012 sobre la designación de Trabajo Dirigido 

en el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, se han cumplido con todos los 

requisitos como consta en el file personal, a este efecto se ha podido registrar de 

conformidad a la convocatoria de Trabajo Dirigido, dando cumplimiento al Convenio de 

Cooperación Interinstitucional y con el objetivo de desarrollar actividades pre-

profesionales en la Dirección de Carrera y previa solicitud, el señor Director Mediante 

Resolución de Concejo Facultativo de la Facultad de Derecho y Cs. Políticas N° 

1019/2012 para realizar el trabajo dirigido en el Gobierno Autónomo Municipal de 

Caranavi, mediante oficio de designación de trabajo dirigido del Honorable Alcalde 

Municipal de Caranavi de Fecha, 16 de agosto de 2012,  realicé mis prácticas Pre-

profesionales. 

 

B. MARCO TEÓRICO 

 

B.1. Alimento transgénico 

 

Los alimentos transgénicos son aquellos que fueron producidos a partir de un organismo 

modificado genéticamente mediante ingeniería genética. Dicho de otra forma, es aquel 

alimento obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir 

las características deseadas. En la actualidad tienen mayor presencia de alimentos 

procedentes de plantas transgénicas como el maíz, la cebada o la soya. 
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La ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante es la ciencia que manipula 

secuencias de ADN (que normalmente codifican genes) de forma directa, posibilitando su 

extracción de un taxón biológico dado y su inclusión en otro, así como la modificación o 

eliminación de estos genes. En esto se diferencia de la mejora clásica, que es la ciencia 

que introduce fragmentos de ADN (conteniendo como en el caso anterior genes) de forma 

indirecta, mediante cruces dirigidos.1 La primera estrategia, la de la ingeniería genética, 

se circunscribe en la disciplina denominada biotecnología vegetal. Cabe destacar que la 

inserción de grupos de genes y otros procesos pueden realizarse mediante técnicas de 

biotecnología vegetal que no son consideradas ingeniería genética, como puede ser la 

fusión de protoplastos.2 

 

La mejora de las especies que serán usadas como alimento ha sido un motivo común en 

la historia de la Humanidad. Entre el 12.000 y 4.000 a. de C. ya se realizaba una mejora 

por selección artificial de plantas. Tras el descubrimiento de la reproducción sexual en 

vegetales, se realizó el primer cruzamiento intergenérico (es decir, entre especies de 

géneros distintos) en 1876. En 1909 se efectuó la primera fusión de protoplastos, y en 

1927 se obtuvieron mutantes de mayor productividad mediante irradiación con rayos X 

de semillas. En 1983 se produjo la primera planta transgénica. En estas fechas, unos 

biotecnólogos logran aislar un gen e introducirlo en un genoma de la bacteria Escherichia 

coli (E.Coli). Tres años más tarde, en 1986, Monsanto, empresa multinacional dedicada a 

la biotecnología, crea la primera planta genéticamente modificada. Se trataba de una 

planta de tabaco a la que se añadió a su genoma un gen de resistencia para el antibiótico 

Kanamicina. Finalmente, en 1994 se aprueba la comercialización del primer alimento 

modificado genéticamente, los tomates Flavr Savr, creados por Calgene, una empresa 

biotecnóloga. A estos se les introdujo un gen antisentido con respecto al gen normal de la 

poligalacturonasa, enzima que induce a la maduración del tomate, de manera que este 

                                                 
1 Watson, J, D.; Baker, T. A.; Bell, S. P.; Gann, A.; Levine, M. et Losick, R (2004). Molecular Biology of 

the Gene (Fifth edition edición). San Francisco. 
2 Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo (2006). Plant Physiology (4 edición edición). Sunderland, USA: Sinauer 

Associates, Inc.. 
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aguantaría más tiempo maduro y tendría una mayor resistencia. Pero pocos años después, 

en 1996, este producto tuvo que ser retirado del mercado de productos frescos al presentar 

consecuencias imprevistas como una piel blanda, un sabor extraño y cambios en su 

composición. Aun así, estos tomates se usan para la producción de tomates elaborados.3 

 

En el año 2007, los cultivos de transgénicos se extienden en 114,3 millones de hectáreas 

de 23 países, de los cuales 12 son países en vías de desarrollo.4 En el año 2006 en Estados 

Unidos el 89% de plantaciones de soya (o soja) lo eran de variedades transgénicas, así 

como el 83% del algodón y el 61% del maíz.5 

 

B.2. Teorías de los Derechos Humanos y la protección de la salud 

 

B.2.1. Los derechos humanos 

 

Como derechos humanos entiende J. Rodríguez y Rodríguez el: 

 

"conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, 

político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de 

garantía de todos ellos, que se reconocen al ser humano, considerado individual 

y colectivamente".6  

 

Aún cuando todos los seres humanos desde el amanecer de su existencia, tenemos un 

concepto de derechos inherentes al mismo, se incluye en ellos la dignidad, la justicia, la 

seguridad física y jurídica en todos sus aspectos, como los derechos que en forma esencial 

y mínima merece todo ser humano. 

 

                                                 
3 «Facts and fiction of genetically engineered food», Trends in Biotechnology, 2009, consultado el 6 de 

mayo de 2009 
4 Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops, 2007, 2007, consultado el 6 de mayo de 2009 
5 Adoption of Genetically Engineered Crops in the U.S. USDA ERS July 14, 2006 
6 UNAM: Dic. Jurid. Mex. T. III U.N.A.M.- IIJ México 1983, Pág. 223. 
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H. Capitant afirma que: 

 

"Los Derechos del Hombre son el conjunto de las garantías que pertenecen, frente 

al poder público, a toda persona humana, cualesquiera sean su nacionalidad, 

edad y sexo; es decir, la igualdad y la libertad civiles y el derecho de propiedad".7 

 

Podemos afirmar que los derechos humanos como tales, inherentes al ser humano son 

inteligibles para cada ser, el problema a través de la historia, consiste en que el poder 

público, por sí o a través de organizaciones paragubernamentales, en todas sus 

manifestaciones, desestima, desnaturaliza y destruye los derechos humanos en toda época 

que estima conveniente. En nuestro país, ya no es suficiente que existan los medios de 

impugnación y el juicio constitucional de garantías, que cada día tiene menor 

confiabilidad entre los gobernados, ahora corresponde a las Comisiones de Derechos 

Humanos, con un concepto integrador e incluyente, intentar el respeto de los derechos 

humanos del pueblo boliviano, en todos sus niveles. 

 

Los derechos humanos según Faundez Ledesma son: 

 

"las prerrogativas que, conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo 

frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y 

cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida 

individual, o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del 

Estado, para satisfacer sus necesidades básicas y que reflejan las exigencias 

fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma 

parte".8 

 

                                                 
7 Vocabulario Jurid. Depalma, Ed. Bs. As., 1966 Pág. 210 
8 Faundez Ledesma, H. "El sistema interamericano de protección de los derechos humanos" I. Interam. de 

Der. Hum., Sn. José C. R. 1996 Pág. 21 
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Considero que el concepto de los derechos humanos está evolucionando hacia una 

caracterización más adecuada, el capitalismo tardío (capitalismo de organización),9 

presenta variables que anteriormente no existían, por lo cual, referirse a garantías, 

prerrogativas, facultades o pretensiones sigue siendo conceptualmente inadecuado, 

cuando pueden ser incluidas dentro del rubro de las exigencias o ejercicio de las acciones 

del ser humano, como una primera aproximación. 

 

B.2.2. La Seguridad 

 

La seguridad es certeza, tranquilidad, calma, la seguridad física como parte del orden, 

permite al ser humano, "moverse en un ambiente de certidumbre. Esta problemática crea 

frente a una necesidad vital la explanación de la dimensión estimativa de las conductas 

que ponen en ejercicio el valor seguridad. El logro de la realización de la comunidad 

iuspolítica, su garantía sin la necesidad de lucha y violencia; la confianza donde los 

planteos de la certeza se subjetivan en la certidumbre, nos abren el camino de las 

conductas que ejercen la seguridad en el medio iuspolíticosocial. El mundo político 

contemporáneo, se caracteriza por el estado de ansiedad que trasciende al existente 

político. El mismo, se configura ante la quiebra estimativa a mundanal a través del 

desorden, la inseguridad y la impotencia ... Sólo la revisión de la dimensión valorativa 

mundanal puede salvar la crisis que atraviesa el hombre de nuestro siglo en la perspectiva 

iuspolíticosocial".10 

 

La seguridad de la integridad física del ser humano es la más elemental exigencia del 

gobernado, siendo obligación del poder público alejar y protegerlo de cualquier violencia 

que ponga en peligro su integridad, ya fuera de los propios servidores públicos o de 

terceros. 

                                                 
9 Habermas, J.- "Problemas de legitimación en el capitalismo tardío".- Amorrortu Ed., Bs. As., 1995, p., 

citando a Luhmann "El derecho de una sociedad se vuelve positivo cuando se reconoce la legitimidad de la 

legalidad pura ... Con ello pasa a ser cuestión central de la convivencia humana la institución de la 

arbitrariedad" Pág. 120 
10 Herrera Figueroa - Julia Escobar, en Enciclop. Jurid. Omeba, T. XXI, Bs. As. 1966, Pág. 99-102 
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El segundo de los sagrados derechos del hombre y del ciudadano se apoya en "La meta de 

toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles 

del hombre. Estos derechos son la libertad, la seguridad y la resistencia a la oposición".11 

 

La seguridad física del hombre es uno de los derechos naturales más antiguos, constituye 

el derecho a conservar su integridad psicosomática, ajena a torturas, violencia, lesiones o 

cualesquier otro tipo de lesión externa. Las contribuciones se han justificado en la medida 

en que sirven para garantizar la seguridad física de los gobernados. 

 

B.2.3. Teorías sobre el comportamiento de protección de la salud 

 

Existen cuatro modelos teóricos que explican los comportamientos dirigidos a la 

protección de la salud, son los siguientes: modelo de las creencias sobre la salud (Becker, 

1974), la teoría de la utilidad subjetiva esperada (Edwards, 1954), la teoría de la 

motivación hacia la protección (Rogers, 1983) y la teoría de la acción razonada (Ajzen y 

Fishbein, 1980). Hay una serie de conceptos que comparten las cuatro teorías. El primero 

de ellos es que la anticipación de una consecuencia negativa para la salud y el deseo de 

evitar esta consecuencia o de reducir su impacto da lugar a una motivación hacia la 

autoprotección. El segundo concepto compartido es que los beneficios esperados de la 

reducción del riesgo deben ser contrapuestos a los costes esperados de actuar para proteger 

la salud. Una característica común de los cuatro modelos teóricos es que ninguno de ellos 

predice en qué medida tendrá lugar el comportamiento de protección de la salud, sino que 

lo que se predice es la probabilidad relativa de la acción de protección en determinados 

individuos o en individuos pertenecientes a determinados grupos de tratamiento. Estas 

teorías difieren en el grado de especifidad que aportan en el estudio de los costes de la 

acción. El modelo de las creencias sobre la salud implica que se pueden tomar en 

consideración varios tipos de costes al mismo tiempo. La teoría de la motivación hacia la 

protección añade variables diferentes que conciernen a las recompensas internas y 

                                                 
11 Paine, T. "Derechos del Hombre" Alianza Ed. Madrid, 1984, Pág. 110 
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externas que se pierden al abandonar el comportamiento que produce un riesgo. También 

hay diferencias entre las cuatro teorías respecto a cómo explican el concepto de 

autoeficacia (Bandura, 1977). La autoeficacia se mide con preguntas sobre los problemas 

que los individuos esperan encontrar al adoptar precauciones o sobre las dudas sobre su 

capacidad de cambiar patrones actuales. 

 

C. MARCO HISTÓRICO 

 

C.1. Historia de los productos transgénicos 

 

Desde 1997, la superficie total de tierra utilizada para el cultivo de alimentos 

genéticamente modificados ha aumentado en un asombroso 80% y pone de manifiesto la 

popularidad de estos productos alimenticios, sin embargo, eso no significa que los 

productos transgénicos no están rodeados de controversias. 

 

Mientras su uso y consumo se nota a través de la historia de los productos transgénicos, 

no se puede dejar de notar que han sido más las noticias de numerosas polémicas que los 

rodean y cuestionan sus beneficios. Antes de pasar a la historia, en un intento de ver el 

desarrollo de los alimentos genéticamente modificados, o productos transgénicos como 

también son conocidos, vamos a tratar de entender lo que los en realidad significa el poder 

hablar de los alimentos genéticamente modificados. 

 

Pasando por una definición adecuada, los productos transgénicos son productos 

alimenticios que se obtienen a partir de organismos genéticamente modificados (tanto 

plantas como animales.) En este proceso, dichos organismos están sujetos a 

modificaciones que se logran al hacer cambios específicos en el ADN por medio de la 

ingeniería genética. 
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Esto implica ya sea la inserción o supresión de genes. La ingeniería genética ha sido uno 

de los principales logros en el campo de la biología, y el uso de la misma para la 

producción de alimentos es motivo de grandes dudas. 

 

La historia de los alimentos genéticamente modificados se remonta a mediados del siglo 

19, cuando Gregor Mendel , que era monje botánico, llevó a cabo un experimento en el 

que se cruzaron algunas especies diferentes de guisantes para demostrar que ciertos rasgos 

de una especie se heredan en este proceso. A pesar de que Mendel es considerado el 

fundador de la ciencia de hoy en día la genética, sus esfuerzos no fueron reconocidos sino 

hasta el siglo XX. 

 

Las observaciones de Mendel lograron allanar el camino para el desarrollo de la primera 

planta modificada genéticamente, la cual fue una planta de tabaco resistente a los 

antibióticos; esto se realizo en el año de 1983. 

 

Después de que el avance de 1983 fue confirmado, llevó a los científicos unos diez años 

en lograr crear el primer alimento genéticamente modificado para uso comercial. Este 

producto transgénico fue un tomate creado por una compañía con sede en California y que 

su nombre es Calegne. La nueva especie de tomate, que fue nombrado FlavrSavr por la 

empresa, se puso a disposición comercialmente en 1994. 

 

A pesar de que los consumidores mostraron un gran interés en el mismo, la compañía 

detuvo su producción en 1997 debido al hecho de que su vida útil hace que sea menos 

rentable para la empresa. 

 

Algunas fuentes también mencionan que la razón real para detener la producción de este 

cultivo fue la competencia que tuvo que hacer frente a sus homólogos convencionales, así 

como algunos problemas de producción a los que la empresa fue sometida. 
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D. MARCO CONCEPTUAL 

 

a. Derecho a la Salud 

El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que 

permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas 

condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, 

condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos 

nutritivos. El derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano. 

El derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y regionales de 

derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo.12 

 

b. Transgenico 

Un transgénico (organismo genéticamente modificado u OGM) es un ser vivo 

creado artificialmente con una técnica que permite insertar a una planta o a un 

animal genes de virus, bacterias, vegetales, animales e incluso de humanos. Por 

ejemplo, los biotecnólogos pueden tomar el gen de una bacteria e insertarla en el 

maíz, creando un organismo vivo completamente nuevo, esto con el fin de producir 

una sustancia insecticida; o, bien, insertarle un gen para darle resistencia a 

herbicidas. 

Esta técnica permite a los biotecnólogos saltarse la selección natural al 

intercambiar genes entre especies e incluso reinos que naturalmente no podrían 

cruzarse. El objetivo de la biotecnología aplicada a la agricultura es controlar la 

producción de alimentos, a fin de lograr mayores ganancias para empresas como 

Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow Agroscience, que al desarrollar estos 

organismos tratan de controlar los granos básicos que alimentan a la humanidad 

como maíz, soya, canola, algodón, sorgo, arroz y trigo.13 

 

                                                 
12 COUTURE, Eduardo J.: Vocabulario Jurídico, Ed. DEPALMA, Colombia, 2005. 
13 OSSORIO, Manuel: Dicc. de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Ed. HELIASTA, Argentina, 2002.  



 11  

c. Alimento 

El alimento es cualquier sustancia normalmente ingerida por los seres vivos con 

fines: 

1. nutricionales: regulación del anabolismo y mantenimiento de las funciones 

fisiológicas, como el calentamiento corporal. 

2. psicológicos: satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes. 

Estos dos fines no han de cumplirse simultáneamente para que una sustancia sea 

considerada alimento. Así, por ejemplo, las bebidas alcohólicas no tienen interés 

nutricional, pero sí tienen un interés fruitivo. Por ello, son consideradas alimento. 

Por el contrario, no se consideran alimentos las sustancias que no se ingieren o 

que, una vez ingeridas, alteran las funciones metabólicas del organismo. De esta 

manera, la goma de mascar, el tabaco, los medicamentos y demás drogas no se 

consideran alimentos. 

Los alimentos sanitarios son el objeto de estudio de diversas disciplinas científicas: 

la biología, y en especial la ciencia de la nutrición, estudia los mecanismos de 

digestión y metabolización de los alimentos, así como la eliminación de los 

desechos por parte de los organismos; la ecología estudia las cadenas alimentarias; 

la química de alimentos analiza la composición de los alimentos y los cambios 

químicos que experimentan cuando se les aplican procesos tecnológicos, y la 

tecnología de los alimentos que estudia la elaboración, producción y manejo de los 

productos alimenticios destinados al consumo humano.14 

 

d. Alimento Orgánico 

Se denomina alimento orgánico al producto agrícola o agroindustrial que se 

produce bajo un conjunto de procedimientos denominados "orgánicos". Estos 

procedimientos tienen como objetivo principal la obtención de alimentos sin 

                                                 
14 Campbell, Bernard Grant. Human Evolution: An Introduction to Man's Adaptations. Aldine Transaction: 

1998. 
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aditivos químicos ni sustancias de origen sintético y una mayor protección del 

medio ambiente por medio del uso de técnicas no contaminantes. 

Según definió la FAO en 1999, "lo que distingue a la agricultura orgánica es que 

están prohibidos casi todos los insumos sintéticos y es obligatoria la rotación de 

cultivos para fortalecer el suelo. Las reglas básicas de la producción orgánica son 

que están permitidos los insumos naturales y prohibidos los insumos sintéticos".15 

 

e. Etiquetado ecológico 

En la Unión Europea las denominaciones orgánico, ecológico y biológico para los 

productos agrícolas y ganaderos destinados a la alimentación humana o animal se 

consideran sinónimos y su uso está protegido y regulado por los Reglamentos 

Comunitarios 834/2007 y 889/2008. Los prefijos eco y bio también están 

protegidos y regulados así mismo en todos los idiomas de la Unión. En cada país 

hay costumbre de usar uno u otro término. Por ejemplo, en España está más 

extendido el uso de ecológico, en Portugal y Francia se usa más el término 

biológico (en francés biologique), mientras que en el Reino Unido se utiliza más 

orgánico (organic en inglés). 

Los productores de alimentos orgánicos procuran que sus productos estén libres 

de agroquímicos y no se pueden utilizar para su producción semilla o plantas 

transgénicas. 

Los cultivos orgánicos son fertilizados preferentemente mediante la elaboración 

de compostas con la finalidad de volver a dar al suelo los nutrientes que entrega a 

través de los alimentos. Entre los métodos agrícolas tradicionales utilizados están 

el sistema de terrazas o de barreras naturales para evitar la erosión de los suelos. 

Pueden además presentar otras cualidades como un empaquetado ecológico para 

su disposición al consumidor final.16  

 

                                                 
15 JP Morgan D: Recognition and management of pesticide poisonings. Washington D.C. U.S. Government 

printing office, 1982 
16 Ibidem. 
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E. MARCO JURÍDICO POSITIVO VIGENTE 

 

E.1. Constitución Política del Estado 

 

Artículo 13. 

I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, 

interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de 

promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación 

de otros derechos no enunciados. 

III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina 

jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. 

IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación 

en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y 

deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los 

Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 

 

Artículo 16. 

I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. 

 

Artículo 30. 

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los 

ecosistemas. 

 

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y 

equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades 

de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de 

manera normal y permanente. 
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Artículo 35. 

I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas 

públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso 

gratuito de la población a los servicios de salud. 

 

Artículo 75. Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de 

los siguientes derechos: 

1. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de 

inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación 

eficiente y oportuna del suministro. 

2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que 

consuman y servicios que utilicen. 

 

Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal 

con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus 

competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 
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DIAGNOSTICO DEL TEMA DE MONOGRAFÍA 

 

A. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Es necesario ubicar el problema actual de los transgénicos en Bolivia dentro del escenario 

mundial;  también como parte de una historia nacional por demás accidentada. En pocas 

palabras; las empresas transnacionales relacionadas con el negocio de los alimentos 

(patentes, especulación, químicos, transgénicos)  convencieron a los gobernantes de la 

mayoría de los paises del norte (y del SUR) que abran sus puertas a los transgénicos, 

después de muchos años de prohibición. El (agro)negocio se impuso.17 

 

Los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) más conocidos como transgénicos, 

ya están en Bolivia, se usan en la agricultura y se consumen ya sea por la utilización de 

los aceites de soya o la importación de maíz argentino o la ingesta de granolas, cereales y 

otros productos nacionales o importados que utilizan insumos provenientes de OGM.18 

 

En nuestro país solamente se autorizó la siembra de soya con semilla transgénica con 

objeto de hacerla resistente al herbicida Glifosato. Existen 780.000 hectáreas con soya de 

este tipo, lo que equivale al 88 por ciento de la superficie total cultivada en Santa Cruz. El 

rendimiento logrado es de 2.3 Toneladas por hectárea, es decir, relativamente cercano al 

de otros países de América Latina, habiéndose producido un ahorro de $us. 80 por hectárea 

en control de maleza.19 

 

Los productores de maíz, por su parte, insisten en la necesidad de que se autorice la 

importación de semilla transgénica de ese grano, con objeto de elevar los rendimientos del 

                                                 
17 FOBOMADE, Patricia Molina, junio de 2011 
18 La Patria: Los transgénicos ya están en Bolivia, se usan y se consumen, La Paz – Bolivia, Lunes, 25 de 

julio de 2011 
19 Ibidem. 
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cultivo más extendido en Bolivia después de la soya, pues representa el 50 por ciento de 

la producción de cereales y es el que más bajos rendimientos tiene en el continente: 2.8 

toneladas por hectárea. En Santa Cruz los rendimientos son algo superiores a ese promedio 

nacional, pues ya usan algunas variedades híbridas, precursoras de las transgénicas.  

 

El principal argumento que se utiliza en el país entre quienes se oponen al maíz 

transgénico es que el efecto a mediano plazo será la desaparición de las variedades nativas, 

con la consiguiente pérdida del patrimonio genético de Bolivia. 

 

De hecho, la recientemente promulgada ley de Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria tímidamente acepta el uso de transgénicos debidamente etiquetados, pero 

se opone a la incorporación de "semillas genéticamente modificadas de especies de las 

que Bolivia es centro de origen o diversidad o que atenten contra el patrimonio 

genético…". 

 

Como el maíz es originario de la zona andina, probablemente la resistencia oficial a su 

uso agrícola se mantenga invariable. Paradójicamente, todo el maíz que se importa desde 

2008 para el consumo humano es transgénico; es decir, los bolivianos ya estamos 

consumiendo este tipo de OGM, concluye el informe de Milenio. 

 

La producción de alimentos con semillas transgénicas en el país puede crear daños 

irreversibles a la salud de las personas que consumen estos productos, a la tierra en la que 

se cultivan las semillas y, por ende, a la actividad agrícola.  

 

El geólogo de la Organización No Gubernamental “Tierra Viva Bolivia” Alan Forsberg 

aseguró que las semillas transgénicas tienen más desventajas que ventajas:20  

 

                                                 
20 Opinion: Transgénicos: una bomba de tiempo para la salud, Por: Jhenny Nava B., informe especial, 

Cochabamba – Bolivia,  26 de junio de 2011. 
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“La producción de alimentos con transgénicos puede reducir costos de los 

productos, pero no por mucho tiempo porque este tipo de producción daña la 

tierra, el medio ambiente y la salud de los agricultores y consumidores”. 

 

Uno de los principales problemas está en que el polen que producen las plantas para 

reproducirse es trasladado con el viento y puede contagiar otras plantaciones, es decir que 

una planta ecológica puede volverse transgénica por el polen que le llega de una semilla 

de este tipo.  

 

Según Forsberg, las semillas genéticamente modificadas son peligrosas porque vienen con 

un paquete de químicos, y agronómicos que deben ser utilizados para adaptar a las semillas 

y para que estas puedan combatir contra todas las malezas.  

 

Entre estos químicos, el herbicida más peligroso es el Glifosato que es altamente 

contaminante.  

 

El Glifosato es aplicado en la semilla y puede penetrarse en la planta y en el fruto.  

 

Además de esta contaminación, el Glifosato puede ocasionar daños serios al suelo.  

 

“El suelo es un ser vivo, tiene microorganismos que lo componen y estos son dañados por 

los tóxicos, entonces en un futuro el suelo puede quedar infértil”.21 

 

El geólogo aseguró que en un sector de California, EEUU, el 50 por ciento del suelo que 

fue utilizado para plantar semillas transgénicas quedó infértil.  

 

“Entonces, cuando el suelo ya no pueda ser utilizado ¿qué haremos, dónde plantaremos?”, 

cuestionó. El experto manifestó que cuando los herbicidas son aplicados, solamente un 2 

                                                 
21 Ibidem. 
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por ciento hace efecto sobre la semilla, mientras un 98 por ciento se queda en el suelo, 

contaminando así las aguas subterráneas. 

 

Partiendo de lo expuesto se hace fundamental este tipo de investigaciones para poder 

proponer mecanismos jurídicos y políticos que coadyuven a que instituciones  tal como 

los gobiernos autónomos municipales del área rural y más aun de aquellas zonas 

productoras agrícolas, protejan su producción y la salud de los consumidores a quienes 

se destina estos productos. Es así que en el marco de las autonomías, dicten sus propias 

políticas para proteger dichas producciones dentro de su jurisdicción. 

 

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es así que  surge plantearse la siguiente problemática: 

 

⎯ ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que los bolivianos y bolivianas podamos 

tener una alimentación acorde que garantice el derecho a una alimentación 

acorde? 

⎯ ¿Cuándo podremos decir que efectivamente estamos ejerciendo nuestro derecho 

a un ecosistema saludable, si ciertos alimentos transgénicos tienden a agotar la 

vida productiva de los suelos agrícolas? 

⎯ ¿Cómo puede la autoridad jurisdiccional en el marco de las autonomías proteger 

dicha producción dentro de su jurisdicción de alimentos organicos? 

 

C. OBJETIVOS 

 

C.1. Objetivo General 

 

⎯ Proponer, un mecanismo legal administrativo municipal dentro del Municipio de 

Caranavi, que promueva un mayor acceso a la producción de alimentos orgánicos 

y evite el uso de semillas transgénicas. 
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C.2. Objetivos Específicos 

 

⎯ Determinar los antecedentes del uso de alimentos transgénicos 

⎯ Analizar las causas y efectos en la salud de la ingesta de alimentos transgénicos 

⎯ Analizar si el marco legal es suficiente para dar las garantías y protección a la 

salud ambiental en el uso de alimentos transgénicos, dentro del marco de las 

autonomías municipales. 



 

TITULO SEGUNDO 

 

DESARROLLO DEL 

DIAGNOSTICO DEL TEMA 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

EVOLUCIÓN DEL USO DE ALIMENTOS 

TRANSGÉNICOS 

 

1.1. HISTORIA DE LOS ALIMENTOS 

TRANSGÉNICOS. 

 

Aunque pueda parecer extraño, el hombre utiliza la biotecnología en el campo alimenticio 

desde hace miles de años, aunque con técnicas primitivas. Si nos ceñimos a que los 

alimentos transgénicos son aquellos que están mejorados de alguna manera, podemos 

llegar a la conclusión de que la fabricación del pan y la cerveza, que se basa en el empleo 

de células de levadura, es un proceso biotecnológico. Además, podemos citar como 

ejemplo concreto el hecho de que en la “Cueva de los Murciélagos” de Méjico se hayan 

encontrado restos de mazorcas de maíz correspondientes a estratos geológicos sucesivos 

que muestran un aumento gradual de tamaño correlativo con la sucesión cronológica. Este 

hecho nos indica sin duda alguna que el hombre del Neolítico, haciendo uso de su 

inteligencia, aplicaba ya un proceso de selección en el maíz que él mismo cultivaba. 

 

Pero si nos fijamos en hechos más recientes, la biotecnología tal y como la conocemos 

actualmente comenzó a desarrollarse a partir de los años 50, cuando James Watson y 

Francis Crick descubrieron la estructura de la molécula de ADN, que es donde se almacena 

la información genética, es decir, la herencia, en todos los seres vivos. 

 

Partiendo de su importante descubrimiento, así como del hecho de que el ADN está 

formado por cuatro nucleótidos, Watson y Crick descubrieron que la molécula de ADN 
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está formada por dos filamentos que forman una doble hélice. Sin duda, estos dos hombres 

fueron muy importantes para el desarrollo de lo que hoy conocemos como Biotecnología. 

 

Las aplicaciones de la Biotecnología han hecho posibles los descubrimientos de Pasteur y 

las leyes de herencia genética de Mendel. El primer medicamento producido mediante 

ingeniería genética se comercializó en 1982, y la primera patente sobre un animal 

transgénico, un ratón, se registró en 1988. Está claro que, tanto hablando de alimentos 

transgénicos como de ingeniería genética en general, todavía nos queda mucho por ver, 

ya que son ciencias que evolucionan día a día. 

 

Se dice que en los próximos años, la ciencia genómica aplicada a los alimentos perseguirá 

más elementos que beneficien a la salud o que redunden en la calidad nutricional. Estamos 

viviendo una evolución lógica, acorde con las demandas del mercado: las compañías 

productoras contemplan el interés por sacar productos que tengan una demanda amplia y, 

en el caso de los alimentos transgénicos, todo lo que sean resistencias a insectos o 

tolerancia a herbicidas interesa al agricultor; Además, desde el punto de vista científico, 

es más fácil producir una resistencia que una característica nutricional determinada, que 

requiere varios elementos genéticos.22 

 

1.2. CULTIVOS DE LOS TRANSGÉNICOS 

 

Los cultivos de semillas modificadas genéticamente dan comienzo en la década de los 80, 

la primera cosecha transgénica comercialmente fue el tabaco y se recogió en 1992 en 

China. 

 

                                                 
22 Consenso Científico sobre los Cultivos Transgénicos y OMG. Este Dosier es un resumen fiel del 

destacado informe de consenso científico publicado en 2004 por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO): "El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 

2003-2004". Elaborado por Green Facts 
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Los agricultores comenzaron a sembrar semillas transgénicas en Estados Unidos de Norte 

América, en 1994 y en 1996 en otros países como: Canadá y Argentina. 

 

Para el 1995 se utilizaban doscientas mil (200.000) hectáreas seis años más tarde (2001) 

se estaban utilizando 52.6 millones de hectáreas. Estados Unidos es el mayor productor 

de elementos agrícolas modificados genéticamente, con el 68% de la cosecha transgénica 

mundial, Argentina, con el 22%, Canadá con el 6% y China con el 3% para un total de 

99% con tan sólo cuatro países y dominados por una sola compañía “Monsanto”.23 

 

El hombre lleva varios miles de años modificando los vegetales que utiliza como alimento. 

Tal es el caso de muchas frutas que son productos de mezclas de diferentes plantas. 

 

Sin embargo la ingeniería genética permite ahora llevar a cabo en pocos años y en forma 

controlada modificaciones que antes costaban décadas de trabajo. 

 

1.3. COMIENZOS DE LOS ALIMENTOS 

TRANSGÉNICOS 

 

En sus comienzos, la ingeniería genética se utilizó para producir sustancias de uso 

farmacéutico, como la insulina, vía la modificación genética de microorganismos. Con los 

posteriores desarrollos aquellas investigaciones preliminares se aplicaron y derivaron en 

la obtención de vegetales y animales modificados genéticamente de forma tal de mejorar 

sus propiedades implícitas. Los objetivos y mejoras principales a los que se apuntaba eran 

los de obtener mayor vida comercial en los productos, resistencia a condiciones 

ambientales más agresivas (heladas, sequías, distintos tipos de suelos), resistencia a 

herbicidas más fuertes y potenciar la autodefensa contra plagas e insectos. 

                                                 
23 FAO. (2001) Los OMG, los consumidores, la inocuidad de los alimentos y el medio ambiente, Fao, 

Roma. 
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El primer alimento, modificado por la ingeniería, en ser producido para el consumo 

masivo fue el tomate Flavr Svr. 

 

Los alimentos que posteriormente se modificaron fueron la soja transgénica, en la cual se 

modificó su constitución para hacerla más resistente a herbicidas y el maíz, al que se le 

modificó para resistir determinados insectos y generar mayores rindes por cultivo y 

cosecha. 

 

Desde muchos puntos de vista, las perspectivas de esta tecnología son vastamente amplias 

por lo que actualmente existen varias decenas de otros productos listos para ser 

comercializados. Sin embargo, y aún a pesar de las amplias fronteras que esta ciencia 

tiene, debido a diversas razones la cantidad de productos disponibles en el mercado es 

muy reducida y acotada.24 

 

1.4. CRUCE DE ESPECIES VEGETALES 

 

El cruce de especies vegetales ha sido habitual a lo largo de la historia. Unir raíces de 

distintas clases de manzanas con el fin de obtener una nueva especie ha sido habitual en 

los procesos agrícolas. Pero obtener resultados de este procedimiento llevaba mucho 

tiempo. 

 

Este proceso se ha sustituido con los años por otro más rápido, surgido después de muchas 

investigaciones. Los avances llegaron sobre todo tras los estudios de Mendel a cerca de 

los procesos hereditarios. 

 

                                                 
24 Licata Marcela: Alimentos Transgenicos, 2005. 
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Desde mediados del siglo XX se fueron produciendo avances que concluían en la 

posibilidad de obtener plantas resistentes a plagas o con las características de otras. 

 

Aunque la producción de transgénicos en los 80 ya era habitual, el primer alimento 

comercializado fue el tomate Flaur Savr. Este fue seguido de la soja y el maíz modificados 

genéticamente. 

   

Pero las transformaciones también afectan a los animales a los que se intenta hacer más 

productivos, resistentes a enfermedades o que posean una vida más larga. 

   

Los principales productores de estos cultivos son países como EEUU,  y Brasil. Por su 

parte, España es uno de los países de la Unión Europea donde se cultivan más productos 

agrícolas modificados genéticamente. 

 

1.5. ALIMENTOS MODIFICADOS. 

 

El trabajo con los alimentos modificados genéticamente o transgénicos, es realizado en 

conjunto por la Biotecnología y la Ingeniería Genética, las cuales buscan unir los adelantos 

de la técnica a los seres vivientes del planeta. 

 

La biotecnología consiste en la utilización de seres vivos o parte de ellos, para modificar 

o mejorar animales o plantas o para desarrollar microorganismos. El hombre lleva miles 

de años utilizando estas prácticas para optimar su alimentación, aunque los métodos 

actuales han cambiado radicalmente las formas y la eficacia. 

 

La primera vez que se usó algo parecido a lo que hoy se entiende por biotecnología fue 

para producir bebidas alcohólicas. Los responsables de esta primera gran carrera 

biotecnológica fueron los babilonios, hacia el año 6.000 a. de C. Y en el año 4.000 a de 

C., los egipcios recurrieron de nuevo a esta técnica para producir pan y cerveza. Mil años 
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después, en Oriente Medio, se empleó la forma primitiva de la biotecnología para 

conseguir la fermentación de la leche en forma de queso y de yogurt, logro que franceses 

y suizos, hoy acreditados maestros queseros, tardaron 4.000 años más en alcanzar; 

también el vinagre se obtuvo por este medio en Egipto, 400 a de C. 

 

Fue a mediados del siglo XIX, con los trabajos de Pasteur (ver página 32), cuando se 

sientan las bases de un método sistemático para la modificación de los alimentos, al 

enunciar éste, en 1857, la teoría biológica de la Fermentación. 

 

Otro hito en la historia de la biotecnología fue el nacimiento de la genética, gracias a los 

estudios de Mendel (ver página 33), quien, entre 1856 y 1863, realizó ensayos sobre la 

herencia de caracteres en guisantes, permitiendo, con tales resultados, la obtención de 

nectarinas, manzanas con sabor a pera y otros productos artificiales que el consumidor 

acepta sin problemas. 

 

Posteriormente, se inicia un período de trabajo con las sustancias que, en el futuro, se 

ocuparán para la modificación genética de algunos seres vivos, como son las enzimas, 

estudiadas por Brüchner (ver página 34), en 1893, mediante la observación de la levadura. 

 

Principiando el siglo XX, 1940 tiene su propia carta de presentación con la producción de 

penicilina y otros antibióticos, utilizando para ello la manipulación de ciertos 

microorganismos. 

 

Hacia 1953, J.D. Watson y F.H.C. Crick (ver páginas 35 y 36) proponen que la herencia 

estaba ligada al hoy casi familiar ácido desoxirribonucleico o ADN, componente 

fundamental de los cromosomas. 

 

También se descubrió que la información contenida en el ADN está codificada. Y que sus 

“claves”, comunes a todos los seres vivos, son el “código genético”. 
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Comenzando la década de los '70, surge una nueva ciencia, que será la responsable de los 

próximos trabajos y de los AMGs. 

 

La Ingeniería Genética. Se aplicó inicialmente (por su alto costo) en la producción de 

sustancias con usos farmacéuticos, como la insulina, modificando genéticamente 

microorganismos. Con los posteriores desarrollos, se obtuvieron también enzimas para 

uso industrial, como la quimosina recombinante, utilizada, al igual que la obtenida de 

estómagos de terneros jóvenes (su fuente original, el "cuajo"), para elaborar el queso. 

 En posteriores estudios, se sintetiza la hormona somatrotopina bovina, al introducir un 

gen en una bacteria y se logró incorporar con éxito un gen para que remolacha, patata, 

tabaco, tomate y maíz sinteticen una molécula con toxicidad exclusiva para las larvas de 

insectos. Otros ensayos modificaban características de las plantas para mejorar su valor 

nutritivo y aumentar la consistencia (mantener constante la tersura del tomate tras su 

recolección o reducir los efectos de las heladas sobre algunas plantas) o, incluso, obtener 

nuevas variedades de flores (petunias de color bronce insertando un gen de maíz o rosas 

azules introduciendo un gen de petunia). 

 

En 1973, un grupo de eminentes científicos hicieron un llamamiento para establecer una 

exigencia a ciertas líneas de investigación, dado los riesgos imprevisibles asociados a una 

posible fuga y proliferación de organismos manipulados mediante Ingeniería Genética en 

laboratorio. 

 

En 1975, en la conferencia de Asilomar en Estados Unidos, los científicos miembros de 

la Comisión sobre ADN Recombinante de la Academia Nacional de Ciencias de los 

EEUU (presidida por Paul Berg y que incluía a James Watson) hicieron pública una 

declaración alertando de que “hay grave preocupación por la posibilidad de que algunas 

de estas moléculas artificiales de ADN recombinante resulten biológicamente peligrosas”. 
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La declaración hacía un llamamiento a los científicos para aplazar de forma voluntaria 

ciertos experimentos relacionados con moléculas de ADN recombinante. 

 

Posteriormente, a medida que muchos científicos se implicaban cada vez más en el campo 

de las aplicaciones comerciales de las nuevas tecnologías, y se encontraban más cómodos 

trabajando con organismos de laboratorio disminuidos genéticamente, el auto-control que 

la comunidad científica había demandado se fue desvaneciendo. 

 

En los últimos veinte años, ha habido una tremenda expansión de la investigación, 

comercialización, y pruebas a pequeña escala, y cada vez más también a gran escala, que 

implican la liberación de alimentos manipulados mediante Ingeniería Genética (AMGs). 

 

Sin embargo, la era de los denominados "alimentos transgénicos" para el consumo 

humano directo se abrió el 18 de mayo de 1994, cuando la Food and Drug Administration 

de Estados Unidos, autorizó la comercialización del primer alimento con un gen "extraño", 

el tomate "Flavr-Savr" (ver página 36), obtenido por la empresa Calgene. A partir de este 

momento, se han obtenido cerca del centenar de vegetales con genes ajenos insertados, 

que se encuentran en distintas etapas de su comercialización, desde los que representan ya 

un porcentaje importante de la producción total en algunos países hasta los que están 

pendientes de autorización. 

 

1.6. LOS TRANSGÉNICOS EN BOLIVIA 

 

Es necesario ubicar el problema actual de los transgénicos en Bolivia dentro del escenario 

mundial;  también como parte de una historia nacional por demás accidentada. En pocas 

palabras; las empresas transnacionales relacionadas con el negocio de los alimentos 

(patentes, especulación, químicos, transgénicos)  convencieron a los gobernantes de la 

mayoría de los paises del norte (y del SUR) que abran sus puertas a los transgénicos, 

después de muchos años de prohibición. El (agro)negocio se impuso. 
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A continuación ofrecemos un resumen de este proceso, a partir del artículo "Transgénicos 

por encargo; Ante la falta de políticas agropecuarias en Bolivia" (FOBOMADE, Patricia 

Molina, junio de 2011) 

 

En 1998 hubo la primera introducción de soya genéticamente modificada (GM) en Bolivia 

realizado por  la transnacional Monsanto para pruebas de campo. Posteriormente la 

Fundación de Desarrollo Agrícola de Santa Cruz (Fundacruz), y la Asociación Nacional 

de Productores de Oleoginosas y Trigo (Anapo) realizaron pruebas de campo y 

establecieron parcelas semi-comerciales, respectivamente. 

 

Proinpa En el 2000, un cerco de más de un mes a la ciudad de La Paz, organizado por 

Felipe Quispe, logró paralizar el proceso de evaluación de solicitudes transgénicas del 

Comité de Bioseguridad. De la misma manera organizaciones de la sociedad civil supimos 

parar ese año en Cochabamba las investigaciones con papa transgénica por parte de la 

Fundación PROIMPA. 

 

En el 2002 la ciudad de Santa Cruz fue escenario de una gran marcha para evitar la 

aprobación de la soya transgénica mediante una maniquea interpretación legal que se 

gestaba con apoyo del Congreso Panamericano de Semillas que se llevaba a cabo en el 

Hotel Los Tajibos. Ese mismo año, el embajador norteamericano en Bolivia Manuel 

Rocha amenazaba con retirar la visa a quienes se opusieran a los transgénicos y el Ministro 

de Agricultura Hugo Carvajal retrocedía en la norma que emitió para evitar el ingreso de 

soya transgénica brasilera, porque su jefe de partido acababa de recibir la devolución de 

su visa de ingreso a los Estados Unidos. 

 

En el 2005, el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa aprobó la producción y 

comercialización de soya transgénica resistente al herbicida glifosato. Para ello tuvo que 

pedir a la policía que desaloje a periodistas y representantes de organizaciones campesinas 
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que se hicieron presentes en el Ministerio de Desarrollo Sostenible, durante la reunión del 

Comité de Bioseguridad, entidad responsable de tal aprobación. Habían pasado 8 años 

desde que fue presentada la primera solicitud por Monsanto mientras nuevas solicitudes 

de ANAPO y FUNDACRUZ pretendían burlar las resistencias. Organizaciones 

campesinas, ecologistas, de productores ecológicos y de consumidores presentaron un 

recurso de inconstitucionalidad que fue apoyado por el entonces diputado Evo Morales y 

varios de sus compañeros de partido. El Tribunal Constitucional declaró improcedente el 

recurso argumentando que la organización que lo presentó, el FOBOMADE, no efectuaba 

trabajos con transgénicos. Esta fue una de las decisiones más aberrantes del Tribunal 

Constitucional, que ponía en evidencia el desconocimiento absoluto de la Ley de Medio 

Ambiente que establece no solo el derecho sino la obligación de los ciudadanos de 

denunciar las agresiones al ambiente. 

 

También en el 2005, el actual presidente Evo Morales llegó a ese cargo con un fuerte 

discurso contra los transgénicos y los biocombustibles, plasmado en su programa de 

gobierno y más adelante reafirmado en la Cumbre de Tiquipaya. Ahora las organizaciones 

sociales se debaten entre su compromiso con la soberanía alimentaria, su rechazo a los 

transgénicos y órdenes que habrían sido emanadas desde el mismo Palacio Quemado para 

autorizar los cultivos transgénicos y su comercialización para consumo humano. 

 

Desde que fuera aprobada la soya transgénica el 2005 a la fecha, han transcurrido 6 años, 

habiéndose extendido hasta alcanzar entre el 60 y 80% del área sembrada, por zonas. De 

entonces a la fecha, la producción y el rendimiento del cultivo han decaído en Bolivia. 

Problemas irresueltos de mercados, de transporte y la plaga de la roya asiática que ataca 

de igual manera a la soya transgénica que a la convencional se cuentan entre las causas de 

tal caída, por lo que es imposible afirmar que la autorización de la introducción y 

comercialización de soya transgénica en Bolivia haya tenido efectos positivos en la 

producción, en el rendimiento y menos en la soberanía alimentaria. Si seguimos el 

razonamiento del Ministro de Autonomías, preocupado por el alimento para pollos, 
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tampoco hay mayor oferta de alimento de soya para animales en virtud de la aprobación 

de soya transgénica. 

 

Junio 2011. Después de días de discusión, las organizaciones lograron concertar que no 

se introducirán semillas transgénicas de cultivos de los cuales somos centro de origen y 

tampoco de los cuales somos centro de diversidad. Suponiendo que esta redacción sea 

respetada, lo cuál es muy dudoso, porque no ha sido el patrón de conducta del Ministro de 

Autonomías, y suponiendo que efectivamente no se autorice la introducción de semillas 

ni productos de maíz transgénico, entonces lo que corresponde es elevar a rango de ley la 

resolución que prohíbe terminantemente la introducción, comercialización y producción 

de maíz transgénico en Bolivia, actualmente en vigencia. Esto sería una real muestra de 

la voluntad de proteger el patrimonio genético que nuestros ancestros nos legaron. 

 

Desde hace varios meses atrás la propaganda por los transgénicos ha sido intensa. El 

Congreso del maíz en el Chaco con presencia del INIAF (Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias y Forestales) pedía la aprobación de maíz transgénico; a 

comienzos de junio el Congreso de Ingenieros Agrónomos realizado en Santa Cruz tenía 

como principales disertantes a los mayores promotores de la soya transgénica en Bolivia. 

Por su parte ANAPO entregó un premio a un ex Ministro en cuyo mandato fue aprobado 

el cultivo transgénico y la misma Empresa Estatal de Alimentos EMAPA fue la mayor 

difusora de semilla transgénica, y en consecuencia, de la expansión del área sembrada con 

transgénicos, lo que demuestra el poder que ha alcanzado el agronegocio en el gobierno 

actual, al extremo que una ley de fomento campesino se pretende utilizar para garantizar 

los negocios de las semilleras y transnacionales de agroquímicos. 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS TEÓRICO DE LOS EFECTOS QUE 

OCASIONAN LOS ALIMENTOS 

TRANSGÉNICOS EN LA SALUD Y EL 

MEDIOAMBIENTE 

 

2.1. ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 

 

Los alimentos transgénicos son aquellos que proceden de plantas en cuyas células se han 

introducido genes extraños mediante ingeniería genética. Esta tecnología permite “cortar” 

y “pegar” genes, creando variedades de plantas en las que se recombina información 

genética de especies muy dispares, que nunca habrían podido cruzarse en la Naturaleza.25 

 

Los genes contienen instrucciones para el desarrollo de todas las funciones y la estructura 

de un ser vivo: desde el color de los ojos hasta el número de pétalos de una flor, y las 

transmiten de padres a hijos. 

 

Cuando se insertan genes extraños en una célula, ésta puede producir un conjunto de 

proteínas diferentes, originando cambios en las características de la planta o fruto. Se han 

transferido genes de bacteria al maíz y a la soja para que produzcan una toxina insecticida; 

genes de peces a patatas y fresas para hacerlas más resistentes al frío; genes humanos al 

ganado para inducir la producción de hormonas26 

 

2.1.1. Nociones de genética 

                                                 
25 Ecologistas en Acción: Alimentos transgénicos, Informe de Ecologistas en acción, 2005, Marqués de 

Leganés, Madrid, 2005. 
26 Ibidem. 
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Los genes son segmentos de ADN que codifican las proteínas necesarias para el desarrollo 

y la actividad biológica de todo ser vivo. Algunos genes dirigen la síntesis de una o más 

proteínas, en tanto que otros tienen funciones reguladoras (controlan la actividad de otros 

genes). Las proteínas son específicas de cada especie, y cada una cumple una función 

determinada en el organismo. Pueden ser enzimas que catalizan reacciones bioquímicas, 

hormonas, inmunoglobulinas, transportadoras del oxígeno o de otros compuestos (como 

la hemoglobina), o desempeñar otras funciones biológicas vitales. Estas funciones están 

determinadas no sólo por su composición química sino por la forma en que se pliegan, 

absolutamente clave en la definición de su cometido. El prion de las vacas locas, por 

ejemplo, era una proteína plegada de forma distinta a la normal. 

 

En los organismos superiores el ADN se encuentra convenientemente guardado en el 

núcleo celular, formando largas cadenas enrolladas dentro de los cromosomas. Todas las 

células de un mismo organismo tienen la misma dotación genética, aunque cumplen 

funciones muy distintas dependiendo de qué genes se activen en cada una: hay células 

especializadas en la captación de energía solar y su transformación en energía química; 

otras se encargan de la absorción de nutrientes y de agua; las hay que sirven de soporte 

para el crecimiento de la planta; hay células reproductoras... Cada una de estas células 

sintetiza en cada momento únicamente aquellos elementos que necesita, para lo cual 

cuenta con mecanismos complejos de regulación de los genes -en los que intervienen otros 

genes y otros compuestos presentes en la célula-, de tal modo que se produce una 

determinada proteína sólo cuando y donde es necesaria. 

 

La teoría sobre la cual se basó la ingeniería genética en sus inicios -que cada gen codifica 

una sola proteína- se desmoronó totalmente al descifrarse el código genético humano en 

2001 y descubrirse que el número de genes que tiene una persona no difiere mucho del de 

un gusano. ¿Cómo es esto posible? Se ha demostrado que cada gen puede dar lugar a 

varias proteínas, dependiendo de las instrucciones recibidas. Es frecuente que la 
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información genética se edite durante el proceso de síntesis de una proteína, pudiendo dar 

lugar a varios compuestos distintos. Por otra parte, si bien no sabemos con exactitud cómo 

se dirigen los procesos de regulación de los genes, es cada vez más evidente que los genes 

no funcionan de forma aislada: trabajan en equipo, interactuando entre sí y con otros 

elementos genéticos y celulares. Se trata de procesos sumamente sofisticados, capaces de 

responder a las necesidades del organismo y a los estímulos de un entorno en continuo 

cambio. 

 

Según las más investigaciones más recientes: 

 

“El genoma, la información heredable que contienen los cromosomas y dirige el 

desarrollo de un organismo, no consiste en un texto estático que se transmite de 

una generación a la siguiente. Antes bien, se trata de una compleja máquina 

bioquímica”.27 

 

2.1.1.1. ¿Qué son los organismos genéticamente modificados? 

 

Genéricamente puede definirse a los organismos genéticamente modificados (en adelante 

OGM) como aquellas plantas o animales, creados a partir de manipulación genética, que 

contienen genes trasladados de otro organismo. Este procedimiento puede hacerse entre 

plantas de igual especie, entre especies no relacionadas o incluso trasladar genes de una 

planta a un animal y viceversa.28 

 

Ingrid Kossmann dice que “con esta técnica se han roto las barreras naturales para la 

reproducción y creación de seres vivos, pues en condiciones naturales sólo es posible el 

cruzamiento de plantas o animales de la misma especie” 

 

                                                 
27 W. Wayt Gibbs. 2004. El nacimiento de la epigenética. Investigación y Ciencia. Abril 2004 pp. 16-23. 
28 Kossman, Ingrid. “Hacedores de Frankestein, impacto ecológico y social de los organismos 

genéticamente modificados”. 
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2.1.1.2. ¿Cómo se realiza la manipulación genética de plantas y 

animales? 

 

Las líneas de investigación actuales pretenden mejoras puntuales de determinadas 

características de los cultivos y los animales o introducirles alguna nueva cualidad que no 

posean. Para ello, existen tres formas básicas de conseguirlo: 

 

1) Modificando un gen o genes existentes 

2) Introduciendo un gen de otra variedad o raza, pero dentro de una misma especie. 

Este es el caso, por ejemplo, de la introducción de genes provenientes de 

variedades de maíces autóctonos o silvestres presentes en Centroamérica, en 

variedades cultivadas en EEUU. Este fue el caso del maíz salvaje descubierto en 

Guatemala que resiste de manera natural el ataque de una plaga que azota cientos 

de miles de hectáreas de cultivos de maíz de EEUU. Bastaría con sustraer los genes 

que expresan esas características de resistencia e introducirlos en las variedades 

comerciales. De ahí la importancia de preservar la biodiversidad, para la que, la 

producción de alimentos mediante ingeniería genética actualmente constituye otro 

peligro. 

3) Introduciendo un gen de un organismo en otro que pertenece a otra especie. De 

este modo se obtienen, por ejemplo las variedades de colza y maíz resistentes a 

determinadas plagas de insectos, mediante la introducción de los genes presentes 

en las bacterias del suelo Agrobacterium tumefasciens. Estatercera opción de 

transgenia interespecie se emplea no solo para producir alimentos, sino que 

también se usa en la producción de proteínas terapéuticas en la leche de los 

animales domésticos.29 Esta última modalidad de manipulación genética implica 

al decir de Miguel Altieri,30 una ruptura con respecto a la llamada “Revolución 

                                                 
29 Pedauyé Ruiz, Julio, Pedauyé Ruiz, Virginia y Ferro Rodríguez Antonio. “Alimentos transgénicos y la 

nueva revolución verde”, pagina 34 y ss. Serie Mc Grau-Gil de Divulgación científica. 
30 Altieri, Miguel, “Los transgénicos en la agricultura y en la alimentación”; Cap 1: “Agroecología, una 

realidad alternativa a la agricultura industrial y transgénica”, pag 1 y ss. 
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Verde” puesto que la intervención del hombre en la naturaleza trasciende las 

barreras biológicas que la misma ha impuesto y se empiezan a combinar bacterias 

con plantas, ranas con uvas, pescados con tomates, lo que plantea una serie de 

preguntas éticas y también una gran interrogante frente a cuales son las 

consecuencias de intervenir la naturaleza más allá del plan natural que existe. Estas 

nociones deben vincularse a la ya expuesta interdependencia existente entre la 

composición genética de los seres vivos y el medio ambiente y de los recursos 

naturales renovables entre sí, adelantando desde ya que no existe a la fecha una 

evaluación cierta de las consecuencias dañosas que los OGM puedan causar al 

medio ambiente. 

 

2.1.2. Organismos genéticamente modificados. Distintos tipos y 

variedades. 

 

Ingrid Kossman,31 menciona los ejemplos más importantes de OGM(por ser los más 

utilizados por los agricultores y por ende más producidos y comercializados por las 

grandes empresas). 

 

1) En primer lugar tenemos a la soja RoundupReadi, (también llamada soja 

transgénica); es una semilla de soja a la que se le ha introducido un gen que la hace 

resistente al glifosato(herbicida que se comercializa con el nombre de Roundup). 

Esto permite que las plantas sean rociadas innumerables veces con este pesticida 

sin que se vean dañadas y exterminando todas las hierbas que crecen a su 

alrededor. La empresa que la produce en exclusividad-es decir en forma patentada-

,se llama Monsato, la cual comercializa la semilla en forma conjunta al herbicida 

que la misma empresa produce. Es decir tanto la semilla de soja transgénica, como 

el herbicida Roundup forman parte integrante de la oferta de la empresa, la cual 

                                                 
31 Kossman Ingrid. “Hacedores de Frankestein. Impacto ecológico y social de los organismos 

genéticamente modificados” 
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no admite modificación. Esto asegura a la empresa ganancias mulñtimillonarias y 

por ende mayores inversiones en bioingeniería. Se han dado argumentos en contra 

y tambíén a favor de su utilización. Ejemplo del primer tipo son los expresados 

por Miguel Altieri,32 profesor de agroecología de la Universidad de Berkeley. 

Señala que lo que hace la soja transgénica es condenar al agricultor al monocultivo 

y al uso de Roundup. Dice que se produce una “microsoftización” de la agricultura. 

Se crean monopolios económicos a favor de las multinacionales productoras de la 

semilla y el herbicida. Señala también que favorece a los grandes agricultores en 

perjuicio de los pequeños productores que pierden competitividad, favoreciendo 

así la gran propiedad y que el uso constante del herbicida contamina el suelo y 

daña la salud de los trabajadores rurales. Finalmente, agrega que el monocultivo 

que se produce afecta la biodiversidad, por lo cual al desaparecer los procesos de 

autorregulación natural, estos cultivos son muy dependientes de insumos externos, 

de manera que estos procesos se realizan con pesticidas, los fertilizantes y las 

labores. Por su parte Roberto A. Peiretti,33 miembro fundador de la asociación 

argentina de productores en siembra directa (AAPRESID), argumenta a favor del 

cultivo de la soja transgénica. Sostiene que “la soja Roundup Ready cultivada bajo 

siembra directa permite extender el cultivo hacia áreas marginales por razones 

climáticas o por altísimas infestaciones de malezas perennes muy agresivas. 

Además posibilita un importante ahorro de costos de producción” (treinta y cinco 

dólares por hectárea de soja RR cultivada en Argentina) y además, sostiene que en 

Argentina ha implicado un importante aumento de la productividad. Sostiene que 

el cultivo de la soja RR, es una buena alternativa para lograr satisfacer la demanda 

cada vez mayor de alimentos ricos en proteínas de una población mundial que 

aumenta rápidamente. Sostiene que es un buen medio para lograr este objetivo sin 

                                                 
32 Altieri, Miguel. “Los transgénicos en la agricultura y la alimentación”; Cap.1, “Agroecología: una 

realidad alternativa a la agricultura industrial y transgénica”, pag. 3 y ss. 
33 Peireti, A. Roberto. “Los transgénicos en la agricultura y la alimentación”: Cap. 7: “ Sistema de siembra 

directa, la innovación tecnológica con especial referencia a la biotecnología. Desafíos y oportunidades 

para mejorar el sistema agrícola mundial”. 
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dañar la biodiversidad: “La mayor biodiversidad se encuentra en los ecosistemas 

no disturbados, y la posibilidad de conservarla va a depender de la forma en que 

desarrollemos la agricultura en los agro ecosistemas actuales, o sea en los suelos 

de aquellas áreas que hoy se hallan bajo cultivo. En la medida en que en éstos 

logremos más productividad, o sea en la medida en que le volquemos toda la 

potencia de la ciencia y la tecnología podremos disminuir la presión de seguir 

avanzando sobre los ecosistemas que todavía se conservan sin demasiada 

intervención del ser humano”. 

2) Otro tipo de trasgénico es el maíz resistente al glifosato, que tiene las mismas 

características que la soja RR. 

3) En tercer lugar está el maíz Bt. Se trata de al que se le ha agregado el gen Bt. El 

Bt. Es la abreviatura de Bacillus thuringiensis, una bacteria que existe en la 

naturaleza del suelo y es fatal para las larvas de un amplio espectro de insectos 

(muchos de los cuales constituyen plagas). La planta de maíz que tiene el gen Bt 

expresa la toxina de este haciéndose letal para los insectos que atacan la planta y 

son sensibles a este bacilo. Científicos y ambientalistas han criticado duramente la 

utilización de este transgénico. Dichas críticas presentan para nosotros un especial 

interés dado que recientemente nuestro país (Uruguay) ha autorizado la 

importación y utilización de una especie de maíz Bt (resolución conjunta del 

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca – Ministerio de economía y finanzas, 

publicada sin número en el Diario Oficial el 1/7/2003). La referida autorización ha 

provocado resistencias por parte de algunas asociaciones de productores rurales, 

que han promovido un proceso de amparo para pedir la suspensión de su ejecución. 

Baste por ahora señalar que algunas de las críticas a este tipo de transgénico -que 

se expondrán a continuación- han sido invocadas en juicio en Uruguay. En primer 

lugar se ha señalado que: las plantas en las que se están introduciendo los genes 

para producir esta toxina producen su propio insecticida de manera continua. Es 

decir que a diferencia del uso selectivo que hacía de la toxina el agricultor 

Biológico, en el momento oportuno, para destruir la plaga incipiente, con su 



 39  

incorporación a las plantas de un modo sistemático y continuo se provoca un uso 

indiscriminado que afectará tanto a especies de insectos dañinos como a los 

benignos. Además, esta toxina Bt sintetizada por las plantas transgénicas persiste 

más en el medio, acumulándose en los substratos y en consecuencia favoreciendo 

la aparición, más tarde o más temprano de resistencias entre los insectos.34 Por su 

parte Miguel Altieri (basándose en la teoría ecológica), destaca que el primer 

impacto potencial que los cultivos del maíz Bt pueden causar es la creación de 

supermalezas. En efecto hay múltiples especies de plantas que tienen un potencial 

de ser maleza pero no lo son porque su potencial reproductivo está siendo 

controlado por herbívoros. El comportamiento reproductivo de esas plantas pasa 

por producir semillas, como estrategia para conquistar el hábitat y transformarse 

en una planta dominante del ecosistema. ¿Por qué no lo hacen?; porque están bajo 

la presión de herbívoros e insectos lepidópteros que están controlándolas. Sin 

embargo si el cultivo Bt pasa el gen de la resistencia a esas plantas y se remueven 

los herbívoros, esas plantas incrementan casi veinticinco veces su comportamiento 

reproductivo. Entonces están liberando del control natural, a través de esta 

tecnología, más de setenta y cinco diferentes especies de plantas que tienen 

potencial de para convertirse en malezas.35 

4) Otra variedad de transgénico es el llamado “gen Terminator”. Se aplica un 

mecanismo diseñado para que las plantas no den semillas fértiles, cortando de este 

modo el permanente ciclo de los vegetales. Esta tecnología se usa para controlar 

el mercado pues las compañías semilleras se garantizan el control y la venta de 

semillas cosecha tras cosecha. La utilización de este mecanismo tiende a garantizar 

los derechos de propiedad intelectual que las grandes empresas semilleras detentan 

sobre las mismas. A su vez tiende a incrementar sus ganancias, ya que el productor 

deberá comprar siempre la semilla para sembrar. Esta circunstancia hace que los 

                                                 
34 Pedauyé Ruiz, Julio, Pedauyé Ruiz, Virginia y Ferro Rodríguez Antonio. “Alimentos transgénicos. La 

nueva revolución verde”, pag 64 y ss. Serie Mc Grau-Gil, de Divulgación Científica. 
35 Altieri, Miguel, “Los transgénicos en la agricultura y la alimentación”. Cap. 1. “Agroecología una 

realidad alternativa a la agricultura industrial y transgénica”, pag. 5 y ss. 
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costos de producción se encarezcan y por lo tanto que esta tecnología no resulte 

del todo conveniente. 

5) Otra categoría está constituida por aquellas plantas manipuladas genéticamente 

para mejorar sus cualidades comerciales. Un ejemplo de esta variedad fue el 

tomate de maduración retardada Flavr Sarv. Se obtuvieron mediante la supresión 

de los genes que codificaban la producción de una encima responsable del 

ablandamiento que se produce durante la maduración del tomate. De este modo se 

conseguía un tomate que mantenía su piel tersa durante más tiempo, con el 

consiguiente beneficio para los distribuidores y comerciantes, pero no para los 

consumidores. Éstos pueden pensar que se les está engañando, toda vez que 

presentan una apariencia de frescura, pero son tomates cosechados hace semanas. 

Por consiguiente no solo hay un posible fraude comercial-si no se etiquetan 

convenientemente-, sino que además, estos tomates viejos pueden poseer menor 

valor nutritivo que los frescos. Este tomate fue retirado del mercado americano en 

1996.  

6) También se ha buscado crear animales transgénicos pero los resultados no han sido 

positivos. Así por ejemplo, se ha buscado aplicar la ingeniería genética para 

aumentar la calidad de la lana de las ovejas; para lograr cerdos con más magro y 

menos grasa etc. Actualmente se ha avanzado en la producción de nutraceuticals, 

que son alimentos que presentan propiedades medicamentosas. Este es el caso de 

las leches terapéuticas, es decir que contienen sustancias con actividad 

farmacológica o medicamentosa.36 

 

2.1.3. La agroecología como alternativa. Métodos   tradicionales de 

mejora de plantas y animales. 

 

                                                 
36 Pedauyé Ruiz, Julio, Pedauyé Ruiz Virginia y Ferro Rodríguez, Antonio. “Alimentos transgénicos. La 

nueva revolución verde”, pag. 31 y ss. Serie Mc Grou-Gil de Divulgación Científica 
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A los defensores de la producción de alimentos mediante ingeniería genética, en su afán 

por minimizar esta nueva tecnología de producción, les gusta recordarnos que el hombre, 

a lo largo de su historia como agricultor y ganadero, ya ha realizado “manipulación 

genética” de plantas y animales en su beneficio. Y es cierto en parte. 

 

Desde los primeros tiempos en que el hombre se dedicó a cultivar la tierra y a criar el 

ganado ha perseguido obtener más y mejores frutos de dichas actividades. 

Tradicionalmente se han empleado para la mejora de plantas y animales los procesos de 

selección y cruzamiento. 

 

La selección consiste en la reproducción dirigida de los mejores ejemplares- los más 

grandes o más sabrosos o con determinadas características que conviene potenciar-. La 

selección se limita a recoger y perpetuar los caracteres que nos interesan entre los 

individuos de razas o variedades puras, para proyectarlos a la descendencia, a la vez que 

eliminamos los posibles defectos. En vegetales se realiza a fuerza de guardar, año tras año, 

las semillas provenientes de los ejemplares más generosos en sus frutos. En la producción 

animal, gracias a la selección, es como se han obtenido variedades con características 

productivas mejoradas y superiores a las del conjunto de animales de la especie: vacas que 

producen más leche, ovejas con lana más fina, caballos más veloces o más fuertes etc. 

 

Otro método empleado tradicionalmente para mejorar la producción vegetal o animal ha 

sido el cruzamiento o hibridación de las distintas variedades vegetales o razas animales, 

pero siempre dentro de la misma especie. El cruzamiento va acompañado de una ventaja 

conocida como “vigor híbrido” y que consiste en que estos primeros descendientes 

(primera generación filial) son más fuertes que sus progenitores. 

 

Pues bien, como vemos en estos ejemplos de mejora, es cierto que el hombre incidía en la 

“evolución natural de las especies”, en el sentido de que aumentaba la frecuencia de 

determinados genes que expresaban características interesantes, o, en el caso de los 
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cruzamientos, modificaba realmente el patrimonio genético de los progenitores 

obteniendo nuevas variedades. Pero no es menos cierto que se respetaban las barreras 

naturales interespecie, es decir las barreras biológicas que de modo natural impiden el 

cruce entre individuos de poblaciones diferentes, y que ha permitido que a lo largo de la 

historia éstas evolucionen independientemente.37 

 

2.2. RIESGOS PARA LA SALUD Y EL MEDIO 

AMBIENTE DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE 

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 

(OGM). 

 

2.2.1. Riesgos para la salud. 

 

Antes de estudiar algunos riesgos concretos conviene resaltar que, de acuerdo con la Dra. 

Mae Wan Ho, del Departamento de Biología de la Open University Milton Keynes (Reino 

Unido), el mayor riesgo de los Alimentos Transgénicos radica en que éstos son de carácter 

inespecífico e impredecibles.38 

 

Ingrid kossman,39 destaca que el Roundup, herbicida indispensable en el cultivo de la soja 

transgénica, provoca intoxicaciones graves por ingestión del mismo. También provoca 

irritación de la piel y los ojos, nauseas, dolor de cabeza y diarrea a las personas que lo 

manipulan. 

 

                                                 
37 Pedauyé Ruiz, Julio, Pedauyé Ruiz Virginia y Ferro Rodríguez, Antonio. “Alimentos transgénicos. La 

nueva revolución verde”. Pag. 18 y ss. Serie Mc Grou-Gil de Divulgación Científica. 
38 Pedauyé Ruiz, Julio, Pedauyé Ruiz Virginia y Ferro Rodríguez Antonio .Op. Cit; Pag 41 y ss. 
39 Kossman Ingrid. “Hacedores de Frankestein. Impacto ecológico y social de los organismos 

genéticamente modificados” 
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Agrega que la exposición al Roundup, a la que están expuestas las personas que viven en 

las cercanías de campos fumigados, produce: daños pulmonares, palpitaciones, náuseas, 

problemas de fertilidad, anomalías cromosómicas. 

 

En último término se subraya el ya mencionado carácter impredecible y desconocido de 

la magnitud de los riesgos para la salud humana: “La ingeniería genética está realizando 

manipulaciones sin considerar su efecto a largo plazo. La alteración de la salud humana 

por la ingesta o la exposición a sustancias extrañas se aprecian a largo plazo; ¿cómo nos 

afectará el consumo de estos alimentos transgénicos”. 

 

También se ha señalado que el consumo de alimentos transgénicos puede provocar 

alergias. La alergia alimentaria es una reacción adversa frente a sustancias específicas de 

los alimentos o sus ingredientes. Los cultivos transgénicos por su naturaleza, al tener tener 

introducidos genes extraños en su ADN, pueden codificar nuevas proteínas no presentes 

de modo natural en los alimentos. 

 

Este hecho genera el siguiente problema: los consumidores alérgicos a alimentos 

conocidos no pueden saber si son o no alérgicos a estos nuevos alimentos. 

 

Otro efecto de la ingesta de alimentos tránsgénicos es que pueden generar resistencias a 

antibióticos. 

 

2.2.2. Riesgos para el medio ambiente. 

 

Pueden señalarse los siguientes:40 

 

2.2.2.1. Reducen o amenazan la biodiversidad.  

                                                 
40 Pedauyé Ruiz, Julio, Pedauyé Ruiz Virginia y Ferro Rodríguez, Antonio. Op. Cit. Pag. 41 y ss. 
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La diversidad biológica es muy vasta dentro del equilibrio de los ecosistemas. La 

ingeniería genética se maneja   como   si   los   genes   fueran   piezas   de   un rompecabezas 

que se puedan poner aquí o allá; y la vida de los seres y los ecosistemas es más compleja, 

es mucho más que la suma de las partes por lo cual no tenemos certeza total del impacto 

total a corto y largo plazo. La transferencia de rasgos transgénicos a organismos vivos 

puede dotarles de una ventaja competitiva (como puede ser una mayor resistencia a la 

salinidad, a la sequía, al frío, a herbicidas etc.), que facilite su invasión de nuevos hábitat, 

con el consiguiente desplazamiento de otras especies, reduciendo la diversidad biológica 

y desequilibrando los ecosistemas. Supongamos por ejemplo el delta de un río en el que 

se cultiva arroz hasta donde la salinidad de las aguas lo permiten. Si fuésemos capaces de 

desarrollar una planta de arroz más resistente a la salinidad, sin duda aumentaríamos las 

superficies cultivables de dicho cereal en ese medio. Sin embargo, ¿se imaginan el 

desastre ecológico y la pérdida de biodiversidad si dichas plantas de arroz se nos 

“escapasen de nuestros cultivos e invadiesen todo el estuario?. De este modo, las plantas 

de arroz, que constituyen un cultivo alimentario, pasarían a ser “malas hierbas” en su 

nueva ubicación. 

 

2.2.2.2. Contaminación genética 

 

Los rasgos introducidos en los cultivos transgénicos pueden transmitirse a especies 

emparentadas (cuando las especies en cuestión se reproducen por polinización y no por 

autofecundación). Este fue el caso ocurrido en Dinamarca cuando se cultivó colza 

transgénica resistente a herbicida. Resultó que dicha colza pasó su resistencia al herbicida 

a las malas hierbas compatibles sexualmente con ella que se encontraban junto a las 

parcelas cultivadas. Este hecho puso de manifiesto otro peligro, a saber: que un cultivo 

transgénico puede ser evaluado positivamente en unas condiciones determinadas y, por la 

multiplicidad de entornos y circunstancias en las que posteriormente va a ser cultivado, 

no ser capaces de detectar los peligros venideros. Como hemos visto, una colza aprobada 
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en EEUU por la Agencia del Medio Ambiente de ese país (EPA), donde no existen malas 

hierbas compatibles con esta colza, trasladada a otro entorno puede generar problemas. 

 

2.2.2.3. Incremento de la contaminación ambiental con pesticidas. 

 

Esta situación se da principalmente en el caso de la soja Roundup Ready y del maíz 

resistente a la aplicación del herbicida. La utilización permanente del herbicida (que no 

daña el cultivo resistente a su aplicación), contribuye a contaminar el Medio Ambiente y 

favorece además la aparición de resistencias al herbicida en las malas hierbas-en un 

intento por adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por el medio-. Esta posibilidad 

de que las malas hierbas y otras plagas adquieran resistencia a los productos fitosanitarios 

usados masiva e incontroladamente obligarán a la industria a tener que desarrollar nuevos 

biocidas –herbicidas, funguicidas, insecticidas, etc- más potentes y tóxicos. Por esta razón 

la aparición de los primeros cultivos resistentes a los herbicidas ha suscitado duras críticas 

por parte de los movimientos ecologistas, que han visto en ello un paso más en el camino 

emprendido por la agricultura industrial contaminante hacia la degradación del medio 

ambiente. 

 

2.2.2.4. Envenenamiento de la vida salvaje 

 

Las plantas transgénicas que producen insecticidas (como el maíz Bt), podrían afectar no 

solo a las plagas sino a otros insectos presentes en el medio. La disminución de estos 

insectos afectaría a su vez a todos los animales implicados en la cadena trófica 

correspondiente: al verse mermados sus recursos alimenticios    las    aves   insectívoras   

también   disminuirían    sus poblaciones y, en consecuencia, los depredadores de estas 

aves sufrirían las consecuencias, así sucesivamente en una escalada de muerte y 

destrucción. Según aparece publicado recientemente en la revista Nature, esta hipótesis se 

ha visto ratificada en los estudios de campo realizados por Jhon Losey, profesor de 

Etimología de la Universidad de Cornell en  Nueva York.  Un maíz transgénico, productor 
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de la toxina Bt, insecticida para proteger a los cultivos de la plaga del barrenador, ha 

demostrado su efecto letal sobre las larvas de las mariposas Monarca. El mecanismo de 

acción, sería el siguiente: cuando el polen de este maíz, contiene la toxina, es dispersado 

por el viento, se deposita sobre otras plantas como la lechetrezna, que crece junto a los 

campos de maíz y constituye el único alimento de las larvas de las citadas mariposas. En 

consecuencia, según se pone de manifiesto en el citado estudio, más de la mitad de las 

orugas que comen las hojas de estas plantas mueren. 

 

2.2.3. Otras consecuencias negativas 

 

Los cultivos transgénicos incrementan el monocultivo, simplifican los sistemas de cultivo 

y hacen un uso excesivo de sustancias químicas que reducen la riqueza del suelo y la vida 

de la flora y fauna circundante, así como contaminan el agua. El uso del pesticida Roundup 

convierte en estériles en pocos años los suelos fértiles, por ser tóxico y mortal para para 

las lombrices, bacterias y hongos beneficiosos para el suelo. A su vez produce defoliación 

de bosques. Se ha agregado  además  que  algunos  cultivos,  como  la  colza  transgénica, 

perjudican a las abejas destruyendo el polinizador más efectivo para el agricultor. Esta 

última circunstancia pone de manifiesto que puede surgir conflictos de Derecho entre 

productores rurales. En efecto, un cultivo transgénico por efecto de la polinización, pude 

producir la alteración genética del cultivo silvestre-de la misma planta-perteneciente al 

agricultor que cultiva el predio lindero, con la consiguiente pérdida de valor de su producto 

en el mercado. Esto implica una restricción a la libertad de trabajo y al derecho de   

propiedad del agricultor -que ha optado por el cultivo tradicional-, derechos ambos de 

rango constitucional. A su vez desde el punto de vista socioeconómico – tal como ha 

señalado Miguel Altieri- la extensión de los cultivos transgénicos beneficia a los grandes 

productores y favorece la concentración de la tierra en pocas manos. Esto va en perjuicio 

del pequeño y mediano productor que tiende a desaparecer por no tener la capacidad 

suficiente para competir con el gran productor. Esto provoca a su vez el despoblamiento 

del medio rural y la pérdida del “capital   humano”,   consistente   en   el   conocimiento   
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de   las   técnicas tradicionales de cultivo, basadas en el principio de la biodiversidad y 

autorregulación natural del proceso productivo. 

 

Los defensores de la producción de OGM, han argumentado en defensa de esta actividad, 

que ella implica un gran paso en la lucha para erradicar el hambre en el mundo. Pero en 

realidad el hambre –flagelo de la humanidad- no es producto de una escasa producción de 

alimentos, sino de la mala distribución mundial de la misma. 

 

En realidad la producción de OGM, en lugar de contribuir a erradicar el hambre de la 

humanidad, tiende a aumentarlo en aquellos países donde ya existe. 

 

En efecto, imaginemos al consejero delegado de una multinacional que tiene delante dos 

proyectos de desarrollo elaborados por su departamento técnico; en uno se ha “inventado” 

una variedad de trigo transgénico que tiene la peculiaridad de desarrollarse en climas de 

extrema aridez. En otro se presenta una variedad de café con la ventaja de que puede ser 

cultivado en climas templados y que no necesita mucha humedad para prosperar. 

 

Los costes de ambas investigaciones han sido similares, pero ¿y las expectativas de retorno 

de las inversiones, los beneficios?. No hay que ser muy astuto para comprender que entre 

la elección de un agricultor del Chad (quizás el país más pobre del mundo) o una granja 

de kansas la decisión sería fácil de tomar. Evidentemente, desde el punto de vista de la 

multinacional, no interesa investigar sobre alimentos transgénicos destinado al tercer 

mundo porque el éxito comercial del invento sería nulo. 

 

2.3. REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS ALIMENTOS 

TRANSGÉNICOS 
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La aparición de los OGM en el proceso de producción de alimentos, ha obligado a los 

países de la comunidad internacional a adoptar posición con respecto al tratamiento 

jurídico a darse a los mismos. 

 

Ha coadyuvado en tal sentido, la instauración en la opinión pública, de un intenso debate, 

entre los defensores de la aplicación de los conocimientos derivados de la ingeniería 

genética a la agricultura, y los que se oponen a ello, que son principalmente organizaciones 

internacionales y nacionales de Defensores del Medio Ambiente y los científicos 

partidarios de la agroecología. 

 

Una vez instalado el debate sobre la maldad o bondad de los alimentos transgénicos en la 

opinión pública internacional, han aumentado correlativamente las exigencias por parte 

de los consumidores de soluciones a sus respectivos gobiernos. Esto se explica, por la 

desconfianza generada en los mismos hacia los transgénicos, derivada tanto de los 

argumentos esgrimidos por aquellos que se oponen a su utilización (daños al medio 

ambiente y a la salud), como de la posición asumida por las grandes empresas 

multinacionales que los producen. En efecto, éstas al principio, se mostraron renuentes al 

debate, imponiendo su postura por la fuerza de los hechos; pero luego, instaurado el 

mismo, han argumentado en forma contradictoria: diciéndoles por un lado, a los 

agricultores, que el producto es mejor y por ende diferente al producto natural (no tratado 

genéticamente),y por otro diciéndoles a los consumidores que existe una “equivalencia 

sustancial” entre el producto elaborado a partir de OGMs y el producto no transgénico. 

 

Surge, entonces, la necesidad de crear un marco jurídico adecuado que contemple ésta 

nueva realidad creada por los OGM. 

 

La regulación jurídica de los alimentos transgénicos, por su parte, ha trascendido las 

jurisdicciones nacionales de los estados, planteándose como un tema a ser resuelto en el 

ámbito de la comunidad internacional y a nivel regional. 
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Esto se explica por cinco órdenes de ideas: En primer lugar, porque la producción de 

OGMs, puede tener consecuencias muy negativas para el medio ambiente, si se hace en 

forma descontrolada, lo que se resuelve en definitiva en un perjuicio para la humanidad 

en su conjunto. Vemos entonces, que los valores que están en juego van más allá de las 

divisiones político-territoriales, lo que justifica la necesidad de regularlos a nivel 

internacional. 

 

En segundo lugar porque el proceso que denominamos “globalización”, que consiste en 

una interdependencia comercial creciente entre los países de la comunidad internacional, 

exige la adopción de unas “reglas de juego” más justas que busquen controlar las fuerzas 

del mercado, regularlas, para lograr una mayor protección a los consumidores expuestos 

a las mismas. Un ejemplo lo constituyen aquellas reglas que imponen la obligación a los 

estados que admiten los transgénicos de informar sobre ésta circunstancia, así como de 

los riesgos que haya podido comprobar deriven de su utilización o consumo; o aquellas 

reglas que imponen procedimientos de negociación previa entre los estados, para admitir 

la entrada a sus respectivos territorios de productos transgénicos. 

 

En tercer lugar, para permitir a los países de la comunidad internacional acceder a 

información, tecnología y conocimientos científicos (en bioingeniería), que les permita 

evaluar correctamente los riesgos en la utilización y producción de organismos 

genéticamente modificados, así como para prevenirlos o eliminarlos, y de ese modo 

contribuir al avance de la ciencia, dentro de un contexto de razonabilidad. 

 

Encuarto lugar, por una razón práctica. En efecto, puesto que algunos países de la 

comunidad internacional admiten la producción, cultivo, importación y comercialización 

de alimentos transgénicos, dentro de sus respectivas jurisdicciones nacionales, se debe 

regular el tránsito de estos productos, para evitar que se produzcan conflictos 

internacionales con los países que los prohíben. 
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Pero, finalmente, la razón fundamental que ha justificado el tratamiento jurídico de “los 

transgénicos”, tanto a nivel internacional, como a nivel regional y nacional, por parte de 

los Estados, ha sido la finalidad de prevención de las posibles consecuencias negativas 

que éstos puedan tener para el medio ambiente y la salud humana. 

 

Realizadas estas consideraciones previas, es momento de momento de avocarnos de lleno 

a la exposición y examen del marco jurídico de los alimentos transgénicos. 

 

2.4. IMPACTOS DE LOS TRANSGÉNICOS EN 

BOLIVIA 

 

En Bolivia, a raíz de la aprobación de la Ley de Promoción Productiva, ha entrado en un 

renovado debate el uso de los productos transgénicos. Hay quienes nos oponemos a su uso 

recogiendo nuestra larga lucha contra los acuerdos de libre comercio basados en la 

doctrina pro capitalista de convertir todo en mercancía. Hay quienes argumentan que los 

mismos no son necesariamente dañinos y que podrían ofrecer alternativas para responder 

a la creciente demanda de alimentos y así constituirse en una alternativa a la crisis 

alimentaria mundial, porque sus cultivos ofrecen mayor productividad a menor costo.41 

 

Nos parece importante analizar el tema desde sus diferentes implicaciones, no solamente 

por los cuestionamientos que levanta la tecnología de semillas transgénicas por la 

alteración de los principios de la vida al manipular los códigos genéticos de una especie 

determinada –lo cual podría motivar un cuestionamiento incluso de carácter ético- y por 

tanto la duda de si esta tecnología podría afectar en sus consecuencias la salud humana, 

innegable impacto que no debemos ocultar. Sino también por sus consecuencias 

                                                 
41 Elizabeth Peredo y Bishely Elías: Aportes para analizar el tema más allá de la coyuntura, Sociedad y 

Ecologia, octubre de 2011. 
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relacionadas con las prácticas agrícolas asociadas a la producción de alimentos o de 

especies en base a semillas transgénicas; consecuencias vinculadas con el uso de los 

recursos naturales, el uso de la tierra y el uso del agua, así como el uso de elementos 

usualmente unidos a su producción que vale la pena mencionar para contribuir a un 

análisis y debate proactivo. 

 

Se ha dicho ya que el uso de productos transgénicos puede incorporar una mayor presión 

sobre la tierra pues al ser cultivos de mayor productividad se tiende a un uso más intensivo 

de la tierra y sus componentes, así como del agua y por tanto a una ampliación de la 

frontera agrícola. Es decir, que de hecho se ejerce una mayor presión sobre la capacidad 

de la tierra para la producción, siendo que ésta necesita de ciclos de descanso para seguir 

produciendo. 

 

Los transgénicos incrementan en su producción el uso de agrotóxicos nocivos para la 

salud. Se ha documentado en varios estudios que el uso de cultivos transgénicos activa 

notablemente la utilización de agrotóxicos. Un informe producido por el Organic Center42 

y citado por el Grupo ETC hace poco, afirma que luego de haber estudiado 13 años de 

cultivos transgénicos de soya, maíz y algodón en EEUU –país de larga tradición en el uso 

de cultivos transgenicos- se han incrementado el uso de pesticidas en general por 143,3 

mil toneladas en los primeros 13 años de uso comercial, en comparación a la cantidad de 

pesticida que se hubiera aplicado en ausencia de este tipo de semillas. Esto se debe -según 

el mismo informe- a la aparición y rápida propagación de malezas resistentes al glifosato. 

 

La asociación “semilla transgénica – glifosato”, es una enorme preocupación ya que, de 

acuerdo a numerosos estudios, además de los riesgos a la salud y/o enfermedades por el 

contacto directo, se tienen efectos tóxicos directos sobre la fertilidad del suelo y se provoca 

contaminación en el agua superficial y subterráneas. En Argentina, por ejemplo, se ha 

                                                 
42 Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Use in the United States: The First Thirteen 

Years November 2009 by Charles Benbrook Organic Center. 
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demostrado la disminución de una variedad de especies anfibias así como la reducción la 

absorción de micronutrientes esenciales para los cultivos, la fijación de nitrógeno y la 

vulnerabilidad hacia enfermedades de las plantas43 por lo que el uso de este tipo de 

agrotóxicos debe ser motivo de análisis. 

 

Según Julio Prudencio, en Bolivia44 el uso de agrotóxicos se ha incrementado en 306% en 

los últimos años y la forma y cantidad de aplicación es cada vez más intensiva. Esto podria 

implicar mayores riesgos y efectos también a la salud humana, pues se ha comprobado 

que los alimentos elaborados con transgénicos, contienen residuos de agrotóxicos hasta 

200 veces más altos que los elaborados con cultivos que no lo son.45 

 

Es fundamental la conciencia sobre el uso de este tipo de semillas y su relación con el uso 

creciente de agrotóxicos como el glifosato, así como de los posibles efectos que se pueden 

generar en la capacidad de la tierra para la producción y en la salud de la población. Esta 

información debe ser relevante para contribuir a cualquier regulación y por tanto control 

sobre la oferta y la demanda de alimentos y responder a las necesidades de nuestros 

productores. 

 

Los cultivos transgénicos ya están en Bolivia, se dice que el 92% de la soya es transgénica 

(“Bolivia: Desarrollo del Sector Oleaginoso 1980-2010”) y de acuerdo a los mismos 

productores (ANAPO)46 el 30% del total de la producción “es consumida en harina, aceite 

y torta de soya”, los representantes del sector mencionan que “Hoy en día en el país hay 

48 variedades de soya transgénica cultivadas en Santa Cruz y una parte en Tarija”, por lo 

                                                 
43 Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos. Greenpeace. Julio de 2011. 

(http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2011/bosques/resumen-ejecutivo-glifosato-

ctapa.pdf) 
44 Prudencio Julio. A propósito de la extranjerización de las tierras en Bolivia. 2011 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=53981 
45 Ribeiro. Silvia, Los Transgénicos usan más tóxicos. 2011 

www.jornada.unam.mx/2010/01/30/opinion/023a1eco 
46 La Razón http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=132964&EditionId=2575 o 

http://www.jornadanet.com/n.php?a=64885-1 
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que pareciera inminente su expansión. Además, conociendo la realidad rural, se puede 

intuir que el ahorro económico y la productividad de los transgénicos solo será vista por 

los productores con capacidad de crédito e inversión que pueden comprar el paquete 

tecnológico, no necesariamente por los pequeños productores que además sufren de los 

efectos negativos del “contagio” ya que el área que se rocía con glifosato pierde la 

vegetación con el consecuente incremento futuro de la frontera agrícola. 

 

Lo que entra en juego es por tanto no solamente la soberanía alimentaria o la calidad de 

las semillas, sino también las consecuencias asociadas a los cultivos transgénicos en el 

uso de la tierra y por el uso de agrotóxicos y por tanto el derecho a la salud, el cuidado de 

la biodiversidad y el cuidado de la naturaleza. En fin, entra en juego la relación con la 

tierra y las semillas, el origen de la vida. Hay mucho para decir en este tema y seguirá 

siendo motivo de argumentos y debate, pero lo más imporante será, hoy y siempre, ser 

consecuentes con los principios a los que nos adscrbimos en la defensa de la vida y la 

soberanía de nuestros pueblos. 

 

2.4.1. USAID colaboró con alimentos transgénicos no autorizados 

a Bolivia 

 

La embajadora de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos, recordó que la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), expulsada recientemente del 

país por decisión del presidente Evo Morales, colaboró a los bolivianos con alimentos 

transgénicos no autorizados.47 

 

La diplomática, en contacto con radio Patria Nueva, explicó que resultado de su 

participación en un estudio sobre esa cooperación conoció que entre abril y mayo de 2001 

                                                 
47 Pagina Siete: Denuncian que USAID colaboró con alimentos transgénicos no autorizados a Bolivia, 

Nacional, Fuente: ABI / La Paz – 02 de mayo de 2013. 
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llegaron al país alimentos transgénicos que estaban en pleno análisis con animales y no 

eran aptos para el consumo humano, además, que no fueron autorizados por el Gobierno.48 

 

2.4.2. Productos transgénicos en Bolivia identificados 

 

Más de 50 alimentos que se encuentran en la mesa de los bolivianos tienen elementos que 

fueron alterados genéticamente, según datos de Greenpeace y del Foro Boliviano de 

Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade). Ninguna entidad estatal controla estos 

productos ni está en condiciones de afirmar con seguridad si contienen genes alterados y 

si afectan o no a la salud de los consumidores.49 

 

Bolivia no cuenta con normas que exijan el etiquetado de este tipo de los alimentos 

importados (en el que se detalle su composición transgénica), de modo que es difícil 

reconocerlo. No obstante, la mayoría de estos productos ingresa mediante el contrabando. 

 

El único comestible modificado genéticamente y que fue autorizado para el consumo, 

mediante el Decreto Supremo 24676, es la soya. Con ésta se elaboran varios subproductos 

que encuentran fuera de control como el aceite y leche de soya.50 

 

La licenciada de Inocuidad Alimentaria del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (Senasag) Carolina Tejerina aclara que “se considera un alimento 

transgénico cuando se manipula el ADN (ácido desoxirrobonucleico), que contiene la 

información específica de una especie, para aplicarla en otra”. El ingeniero Aldo Claure, 

del Ministerio de Desarrollo Rural, cree que “Bolivia debe contar cuanto antes con una 

ley que exija a las industrias que informen explícitamente a los consumidores que existen 

                                                 
48 Ibidem. 
49 La Prensa: Hay más de 50 productos transgénicos en Bolivia El país no cuenta con una regulación para 

el control de estos productos, Suplemento Sabatino La Paz - Bolivia, Estado Plurinacional de 01 de marzo 

de 2008 
50 Ibidem. 
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productos que contienen organismos genéticamente modificados”, para que —dada la 

ausencia de normas de control— “por lo menos la gente sepa a qué atenerse y decida si se 

arriesga o no”. 

 

“Ahora nadie sabe lo que come —agrega—, pero desde el Ministerio ya estamos 

elaborando una norma (ver apoyo) para obligar que todos los productos tengan una 

etiqueta que pueda ser entendible para todos los consumidores”. 

 

Una vez que la regulación entre en vigencia, debe ser homologada en todo el mundo, 

empezando por la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), 

de donde proviene la mayoría de los países proveedores. 

 

El profesional recuerda que por el momento está en vigencia el decreto supremo que 

permite, excepcionalmente, el ingreso de la soya transgénica. 

 

2.4.2.1. Los productos identificados 

 

El jugo de frutas Ades, el chocolate Toddy, los Doritos, las papas fritas precocidas de 

varias marcas, la maicena de diferentes industrias y los cubitos de sopa Maggy y Knnor 

están en la lista del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) de 

alimentos con organismos genéticamente modificados que se comercian en el país. A esta 

nómina se suman los cereales Kellogg’s, Nestlé, y bebidas deportivas como Gaterade, que 

se importan de Argentina y Brasil. 

 

Estos productos, según el estudio Alerta Alimentaria de Fobomade (que tiene un desglose 

en la página 8), contienen soya y maíz manipulados en laboratorio que se usan como 

aditivos. En las etiquetas se los identifica como jarabe de maíz (glucosa), hidrolizado de 

proteína de soya, glucosa, dextrosa, aminoácidos, lecticina y agentes espumantes. 

 



 56  

Por su lado, la internacional Greenpeace identifica a Nestlé Trigo (papilla de cereales), 

Nestúm (avena y cereales) y frutas, colados, picados y postres; chocolates en polvo Cola-

cao, Milo y Nesquik; leches Nan, Nessucar, Nestlé junior, Nidal y Nido como alimentos 

transgénicos. Siguiendo la enumeración están los chocolates y golosinas Adams, 

Ambrosoli, Arcor, Astoria, Costa, Garoto, Grosso, Ideal, Milka y Nestlé. Además, 

conservas de atún y sardinas Angelmo, Aruba, Eagle, Robinson Crusoe, San José, Van 

Camps, y las sopas Campbell, Mickelsen, Robinson Crusoe y San José. 

 

Están también las pastas Carozzi, Talliani, Luchetti y Maggi, entre otras, que se 

encuentran en los mercados del país. Greenpeace cita también a productos infantiles de la 

línea Gerber, condimentos como Ajinomoto, chocolates y golosinas de la marca Halls. 

 

Ambas entidades (Fobomade y Greenpeace) esgrimen en sus argumentos que los 

principales componentes de esos productos son los granos modificados. Miriam Condori, 

de Acción Internacional por la Salud (AIS), informó que se ha identificado la presencia 

de transgénicos en la papa y tomate que llegan de Chile y Argentina. 

 

2.4.2.2. Consecuencias en la salud Boliviana 

 

El consumo o no de los alimentos transgénicos y su eventual efecto en la salud se 

convirtieron en los últimos años en una polémica mundial en la que ecologistas, científicos 

y las industrias productoras no renuncian a sus posiciones. 

 

Mientras unos argumentan que es dañino para la salud, el segundo segmento considera 

que con la aplicación de tecnología de punta se reducen costos de producción y se 

garantiza la seguridad alimentaria. 

 

Para el ingeniero Guillermo Tapia, autor de un estudio especíco de Fobomade, “el uso de 

esta técnica es completamente antinatural y susceptible a errores, e incluso a manejos 
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extraños como el de genes humanos introducidos en plantas, animales mamíferos, 

bacterias y otros”. 

 

Con respecto a los efectos colaterales, Claure vuelve al vacío legal en el país. “Al no 

conocer qué alimentos tienen genes modificados, no se puede hacer un estudio completo 

y, por lo tanto, es difícil saber cuánto daño ocasiona su consumo”.51 

 

El experto atribuye el uso de la genética más a una cuestión ética y se pregunta hasta qué 

punto se pueden mezclar especies. “No entiendo con qué razón han hecho gatos 

fosforescentes”, interroga, haciendo referencia a un experimento genético japonés. 

“Supongo para que sus amos los puedan ver”. 

 

No obstante, y a pesar de la carencia de investigaciones nacionales, Claure comenta que 

“por lo pronto se pudo comprobar que el uso indiscriminado de estos alimentos provoca 

efectos colaterales leves como alergias y rechazos, es decir, que el organismo no los 

asimila”.52 

 

Según la licenciada Carolina Tejerina, del Senasag, si bien su repartición hace controles 

sobre los productos de importación (conservas y cereales, entre otros), no se realizan 

análisis sobre los compuestos transgénicos específicamente y su efecto en el organismo. 

 

“No existe la declaración de productos transgénicos. No sabemos si representan o no un 

riesgo porque ello aún está en discusión. Por el momento nos abocamos a efectuar otro 

tipo de controles”. Otro inconveniente—afirma la profesional— es que no se cuenta con 

                                                 
51 La Prensa: Hay más de 50 productos transgénicos en Bolivia El país no cuenta con una regulación para 

el control de estos productos, Suplemento Sabatino La Paz - Bolivia, Estado Plurinacional de 01 de marzo 

de 2008 
52 Ibidem. 
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un laboratorio certificado para este tipo de detecciones, “por los altos costos de este tipo 

de estudios, a lo que se debe sumar la falta de personal capacitado”.53 

 

El director del Instituto de Laboratorios en Salud (Inlasa), Wálter Ágreda, dijo que este 

tema (transgénicos) no es materia de estudio en esa entidad y que los exámenes que 

realizan se hacen de acuerdo con lo que piden las empresas interesadas y con base en 

parámetros básicos como el tipo, la medida de adictivos u otros ingredientes ya 

establecidos. 

 

2.4.2.3. Las empresas 

 

Un ingeniero de la empresa de lácteos Delizia aseguró que en la producción de derivados 

de soya como yogur, leche y jugos “no utilizamos componentes modificados” y que de 

acuerdo con su proveedor cruceño, procesan el grano convencional “que tiene un color 

beige y es de tamaño pequeño”.54 

 

Dijo que en las reuniones que mantiene con productores agropecuarios en Santa Cruz 

“nunca escuchó hablar de la soya transgénica”. Consultado sobre la presencia de estos 

productos en La Paz, respondió que es posible que circulen en el mercado. “Se pueden 

cambiar sin problema las etiquetas, no hay regulación”. 

 

Su colega Valeria Morales, de la importadora Companex, sostiene que sus productos de 

pescado y sardinas sólo tienen entre sus componentes agua y sal. “No hay compuestos 

manipulados genéticamente”. 

 

                                                 
53 Ibidem. 
54 La Prensa: Hay más de 50 productos transgénicos en Bolivia El país no cuenta con una regulación para 

el control de estos productos, Suplemento Sabatino La Paz - Bolivia, Estado Plurinacional de 01 de marzo 

de 2008 
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La empresa Nestlé informó a El Deber que los alimentos que se encuentran en la lista de 

observados por Greenpeace no se comercian en el país. Similar respuesta dio Jorge 

Parejas, gerente de la Kraft Food, que importa los cholocates Lacta. Este medio contactó 

a la empresa Proesa para conocer sobre los productos chilenos Dos en Uno, pero la 

encargada Carola Ortiz se encontraba de viaje, y nadie más quiso dar informes.55 

 

También se trató de contactar —sin éxito— a Cadbury Adams, Arcor y Silsita que 

importan varios productos de las listas observadas. 

 

 

 

                                                 
55 Ibidem. 
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CAPITULO III 

3. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA POSITIVO LEGAL 

VIGENTE QUE GARANTIZA EL DERECHO A LOS 

ALIMENTOS ORGÁNICOS Y SALUD 

MEDIOAMBIENTAL 

 

3.1. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

 

3.1.1. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 

Tratados internacionales aprobados en el ámbito del Derecho Internacional Público: 

“Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica” 

 

Este protocolo se firmó en Montreal por parte de los delegados de los ciento treinta y tres 

países representados. El acuerdo alcanzado supera las posturas enfrentadas entre la CCE 

y el grupo de Miami, (formado por EEUU, Canadá, Australia, Uruguay, Chile y 

Argentina, entre otros), que en febrero de 1999 imposibilitó la conclusión de un acuerdo 

en Cartagena de Indias (Colombia). 

 

Éste protocolo, únicamente afecta a los OGM vivos, toda vez que su debate y posterior 

redacción se hizo en el seno de la Convención de Diversidad Biológica auspiciada por la 

ONU. Es decir, afecta por ejemplo, a las semillas de soja, pero no a sus harinas o alimentos 

y piensos para el ganado que las contengan. El principal objetivo del acuerdo es proteger 

a la flora autóctona y, en general al medio ambiente de la diseminación del polen 

proveniente de los cultivos transgénicos, todo ello con el fin último de proteger la 
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Biodiversidad. En este sentido la protección de los consumidores tampoco es el objetivo 

esencial del Protocolo. 

 

La Unión Europea, que exigía unos controles y limitaciones más estrictos al comercio de 

este tipo de productos, tuvo que renunciar a su pretensión de que los OGM fueran   

completamente   identificados   desde   su   origen   hasta   su   llegada   a   los consumidores. 

De hecho los cargamentos de OGM únicamente estarán obligados a recoger una 

advertencia del tipo “puede contener OGM”. 

 

Sin embargo, a pesar de lo limitado del acuerdo, el Protocolo supone un importante avance 

para la seguridad medioambiental y de los consumidores, toda vez que se acepta 

implícitamente el llamado principio de precaución. Bastará con que un país considere que 

un OGM no presenta las pruebas científicas suficientes que demuestren su inocuidad para 

el entorno para que sea prohibida su importación. Es decir, no basta con que se nos diga 

que “no hay ningún estudio científico que demuestre que son perjudiciales para el medio 

ambiente o para las personas”, sino que la oración hay que pasarla a pasiva y preguntarnos 

si hay estudios que demuestren su inocuidad para el medio ambiente o las personas. 

 

3.1.1.1. Aspectos fundamentales de su regulación jurídica. 

 

I. El principio de prevención. Como señalamos precedentemente una de las razones 

que han motivado la regulación jurídica de los “transgénicos” tanto en el ámbito 

internacional, como a nivel nacional, ha sido la preocupación de los Estados por 

prevenir los posibles daños que aquellos puedan causar, tanto al medio ambiente 

como a la salud humana. Ésta actitud precautoria de los Estados, ha sido elevada 

a la categoría de principio general de Derecho en el Protocolo de Cartagena; así 

surge de los considerandos del protocolo, en donde “se reafirma la vigencia del 

“principio de precaución que figura en la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo” y además, así se desprende de todo el contexto de las 
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disposiciones que conforman el Protocolo. Así por ejemplo, en el art. 1 se establece 

que el objetivo del mismo, es el “de contribuir a garantizar un nivel adecuado de 

protección de la transferencia, manipulación y utilización seguras de organismos 

vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que pueden tener 

efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y 

concretamente en los movimientos transfronterizos”. Por su parte el art. 2 del 

Protocolo, insta a los Estados partes a adoptar medidas legislativas y 

administrativas para que el desarrollo, la manipulación, el transporte, la 

utilización, la transferencia y la liberación de cualesquiera organismos vivos 

modificados se realicen de forma que se eviten o se reduzcan los riesgos para la 

diversidad biológica y la salud humana. Disponiéndose además y en forma 

complementaria el principio protector, según el cual ninguna de las disposiciones 

del protocolo se interpretarán de manera que “restrinjan el derecho de una Parte a 

adoptar medidas más estrictas para proteger la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica que las establecidas en el protocolo”. 

También se fundamentan en el principio e precaución las disposiciones que 

regulan la evaluación del riesgo (art.15), las que prevén asistencia técnica y 

económica a países subdesarrollados para realizar la misma (art. 20, 22, etc.). 

Rubens Onofre Nodari, profesor de genética de la Universidad de California, ha 

enumerado y descrito los componentes de este principio precautorio: “Este 

principio tiene cuatro componentes: 

 

1) La acción preventiva debe ser tomada antes de la prueba científica. Si no 

puede probarse que no tienen efectos nocivos, no se pueden liberar. 

2) Las pruebas de bioseguridad deben ser previas de las actividades o 

emprendimientos y por los propietarios de la tecnología. 

3) En la presencia de evidencia del daño causado por la actividad, un número 

razonable de alternativas debe ser considerado. 
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4) Para  que  tomada  la  decisión  sea  precautoria,  ella  debe  ser  abierta, 

transparente,  democrática  y  tener  envuelta  la  participación  de  todas  las  

partes afectadas”.56 

A éstas puntualizaciones conviene agregar, que para proceder en forma 

precautoria, deberá hacerse un cálculo de probabilidad de los riesgos y sus 

consecuencias; y en caso de que la probabilidad de que se produzcan daños sean 

altas, deberá prohibirse la utilización, producción, importación, exportación etc, 

del OGM de que se trate. 

Este principio de precaución, debe ser el criterio fundamental que guíe al jurista 

en la interpretación del texto; además será la principal herramienta para integrar el 

mismo, cuando se planten situaciones no previstas que pongan de manifiesto la 

existencia de una “laguna jurídica”. Este principio, además, será el fundamento 

debido, de toda nueva norma de Derecho Internacional Público que se adopte en 

tiempos venideros, siendo inválidas aquellas que se opongan al mismo. 

II. Ámbito de aplicación. El art 4 establece “El presente protocolo se aplicará al 

movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de todos 

los organismos vivos modificados que puedan tener efectos adversos para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo 

también en cuenta los riesgos para la salud humana”. 

El art.3 define a los “organismos vivos modificados “como cualquier organismo 

vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido 

mediante la aplicación de biotecnología moderna”. Por su parte el art. 5 excluye 

del ámbito de aplicación “al movimiento transfronterizo de organismos vivos 

modificados que son productos farmacéuticos destinados a los seres humanos”. 

III. Procedimiento de acuerdo fundamentado previo. El Protocolo establece en sus 

artículos 8 a 12, un procedimiento tendiente a lograr un acuerdo entre dos Estados, 

cuando una persona física o jurídica sujeta a la jurisdicción de uno de éstos, solicita 

                                                 
56 Nordari Onofre, Rubens. “Los transgénicos en la agricultura y la alimentación”, Cap. “Impactos de los 

OGMs en el medio ambiente y en la agricultura”. Pag. 95 y ss. Edición del Departamento de Ciencias 

Sociales de la Facultad de Agronomía (Universidad de la República Oriental del Uruguay). 
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autorización para exportar o importar OGMs(vivos) a otra persona física o jurídica 

sujeta a la jurisdicción del otro estado. 

O sea, en ésta situación nos encontramos con dos personas (físicas o jurídicas), 

sujetas respectivamente a la jurisdicción de dos Estados distntos que quieren 

realizar un movimiento transfronterizo de OGMs (vivos). Para evitar cualquier 

tipo de controversia internacional y para asegurar que las evaluaciones de riesgo 

se realicen, el Protocolo establece un procedimiento para que los respectivos 

Estados acuerden autorizar o no la realización del movimiento transfronterizo 

intencional. 

Lo que se busca con éste procedimiento es fundamentalmente, que se de 

información acerca de los movimientos transfronterizos que se pretendan realizar 

por particulares, a las autoridades competentes del estado de importación, a los 

efectos de que éstas puedan realizar la evaluación del riesgo que los OGMs (vivos), 

en cuestión puedan tener para su medio ambiente y la salud humana, y de acuerdo 

con la misma, acordar o desautorizar la entrada del mismo a su territorio. 

El denominado procedimiento de acuerdo fundamentado previo, costa de varias 

etapas o pasos que son: la notificación, el acuse de recibo de la notificación y el 

procedimiento de adopción de decisiones. 

a. Notificación. Está regulada por el art.8 y por el anexo I al Protocolo de 

Cartagena. El art.8 dispone: “la Parte de exportación (o sea el Estado en 

cuyo territorio está radicado el exportador) notificará, o requerirá al 

exportador que garantice la notificación por escrito, a la autoridad nacional 

competente de la parte de importación antes del movimiento 

transfronterizo intencional de un organismo vivo modificado contemplado 

en el párrafo 1 del art. 7. La notificación contendrá, como mínimo, la 

información especificada en el anexo primero”. 

La parte de exportación velará porque la exactitud de la información 

facilitada por el exportador sea una prescripción legal”. 
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De esta disposición surge claramente, que la notificación, es la primera 

etapa de un procedimiento tendiente a decidir la autorización o no del 

ingreso de un OGM(vivo), al territorio de un Estado. O sea se trata de un 

control previo a un movimiento transfronterizo y no de un control a 

posteriori como una confirmación por ejemplo. Por lo demás, así se deduce 

claramente del art.7 del Protocolo que habla de “acuerdo fundamentado 

previo”(se sobrentiende, al movimiento transfronterizo) y a la misma 

conclusión nos lleva el principio de prevención que informa al texto. 

El anexo primero al Protocolo establece la información requerida en las 

notificaciones. El exportador deberá informar: su nombre y dirección e 

información de contacto del importador; nombre e identidad del organismo 

vivo modificado, así como la clasificación nacional, si la hubiera, del nivel 

de seguridad de la biotecnología, del organismo vivo modificado en el 

Estado de exportación. También deberá informar: la fecha prevista del 

movimiento transfronterizo, si se conocen; nombre, características, lugar 

de adquisición del organismo vivo genéticamente modificado; uso previsto 

del organismo vivo modificado o sus productos, materiales procesados que 

tengan su origen en organismos vivos modificados etc; cantidad o volumen 

del organismo vivo modificado que vayan a transferirse, un informe sobre 

la evaluación del riesgo conocido y disponible que se halla realizado. 

También se establece la obligación de sugerir métodos adecuados para la 

manipulación, el almacenamiento, el transporte y la utilización seguros del 

organismo vivo modificado genéticamente, así como de informar su 

situación reglamentaria en el país de exportación ( por ejemplo si está 

prohibido en el país de exportación y los motivos de la prohibición etc). 

b. Acuse de recibo de la notificación. Está regulada en el art.9 que establece: 

“La Parte de importación deberá acusar recibo de la notificación, por 

escrito, al notificador en un plazo de noventa días desde su recibo. En el 

acuse de recibo deberá hacerse constar: a) La fecha en que se recibió la 
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notificación; b) si la notificación contiene, prima facie, la información 

especificada en el artículo 8; c) si se debe proceder con arreglo al marco 

reglamentario nacional de la Parte de importación o con arreglo al 

procedimiento establecido en el artículo 10”. A su vez el n° 4 de la citada 

disposición establece que “la ausencia de acuse de recibo de la 

notificación por la Parte de importación no se interpretará como su 

consentimiento a un movimiento transfronterizo”, regla inspirada en el 

principio de prevención que está implícito en todas y cada una de sus 

disposiciones, como “el alcohol en el vino”. 

c. Procedimiento de adopción de decisiones. Está regulado en el art.10, que 

establece, en primer lugar, que las decisiones que adopte la parte de 

importación, deberán estar precedidas de una evaluación del riesgo, que 

según el artículo 15 deberá llevarse a cabo de acuerdo a procedimientos 

científicos sólidos (pautado en el anexo III del Protocolo) y teniendo en 

cuenta las técnicas reconocidas de evaluación del riesgo. Luego se 

establece que la Parte de importación dentro del plazo de noventa días, 

comunicará al notificador, por escrito, si el movimiento transfronterizo 

internacional puede realizarse “a) únicamente después de que la Parte de 

importación haya otorgado su consentimiento por escrito; o b)transcurridos 

al menos noventa días sin que se haya recibido consentimiento por escrito”; 

disposición ésta que reitera la regla anterior establecida por el art. 9 según 

la cual el silencio -de la Parte de importación-, no puede interpretarse como 

autorización. Se establece además (art. 10 n° 3) que “la Parte de 

importación, en un plazo de 270 días a partir del acuse de recibo de la 

notificación, comunicará al notificador y al Centro de Intercambio de 

Información sobre Seguridad de la Biotecnología, por escrito: a) su 

consentimiento a la importación del organismo vivo genéticamente 

modificado, o, b) su decisión de prohibir la importación”. Se establece 

además (n° 4) que la decisión de la parte de importación deberá ser fundada 
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y que si la Parte de importación no comunica su decisión en el plazo de 

270 días desde la recepción de la notificación, su silencio no se interpretará 

como autorización del movimiento transfronterizo del organismo vivo 

genéticamente modificado. 

El Protocolo prevé algunas exclusiones a éste procedimiento de acuerdo 

fundamentado previo. La primera es la referida al movimiento transfronterizo de 

organismos vivos modificados destinados a uso confinado realizado de 

conformidad con las normas de la Parte de importación(art. 6). 

El art. 3, define “uso confinado” como “cualquier operación, llevada a cabo dentro 

de un local, instalación u otra estructura física, que entrañe la manipulación de 

organismos vivos modificados controlados por las medidas específicas que limiten 

de forma efectiva su contacto con el medio exterior o sus efectos sobre dicho 

medio.” 

La segunda exclusión es la prevista por el art. 7,n° 4 que se refiere al movimiento 

transfronterizo intencional de los organismos vivos modificados que se declare 

que no es probable que tengan afectos adversos para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los 

riesgos para la salud humana. 

Según el art. 11, cuando el acuerdo fundamentado previo haya tenido por objeto 

la autorización de la importación de un OGM(vivo)destinado para uso directo 

como alimento humano o animal o para procesamiento,-y haya recaído una 

decisión afirmativa por parte del Estado de importación, éste deberá notificar dicha 

decisión a todos los demás estados Partes por conducto del Centro de Intercambio 

de información sobre Seguridad de la Biotecnología, en un plazo de 15 días...”. Se 

establece por ende la obligación de informar, la admisión de los OGM (vivos) para 

uso directo como alimento humano o animal por parte del estado parte a los demás 

estados parte, por conducto del Centro de Intercambio de Información sobre 

Seguridad de la Biotecnología 
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Se establece además, que el Estado parte que deba decidir la autorización o no, de 

los OGM referidos, procurará establecer prescripciones legales que “estipulen el 

grado de precisión de la información que debe proporcionar el solicitante”. Éstas 

leyes y demás disposiciones que establezca el Estado deberán ser comunicadas al 

Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología. Se 

reitera luego la regla según la cual la decisión que se adopte deberá ser presidida 

por el principio de precaución. 

Finalmente corresponde referirse a una última etapa, -posterior y eventual-, a este 

acuerdo fundamentado previo. Se trata de la “revisión de las decisiones”. Ésta se 

encuentra regulada por el art. 12 que textualmente dispone: “Una parte de 

importación podrá en cualquier momento, sobre la base de nueva información 

científica acerca de los posibles efectos adversos para la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para 

la salud humana, revisar y modificar una decisión sobre un movimiento 

transfronterizo intencional. En ese caso, esa Parte, en el plazo de 30 días, informará 

al respecto a cualquier notificador que haya notificado previamente movimientos 

del mismo organismo vivo modificado a que se hace referencia en esa decisión y 

al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, y 

expondrá y expondrá los motivos por los que ha adoptado esa decisión.” 

De esta disposición debe destacarse que: por un lado reafirma el derecho soberano 

de un Estado parte para modificar una decisión con respecto a la importación de 

un OGM(vivo), pero por otro lado establece una limitación ya que, la nueva 

decisión deberá fundarse en investigaciones científicas serias, que demuestren que 

el referido OGM(vivo), no afecta la conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica y es inofensivo para la salud humana, o que produce el efecto 

contrario. 

Debe destacarse además, que de ésta forma se tiende a promover la investigación 

científica sobre OGM, evitando que la misma se limite a una decisión concreta, 
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favoreciéndose así el progreso de los conocimientos científicos de ingeniería 

genética. 

El n° 2. establece: “Una Parte de exportación o un notificador podrá solicitar a la 

parte de importación que revise una decisión...cuando considere que: a) se ha 

producido un cambio en las circunstancias que puede influir en el resultado de la 

evaluación del riesgo en que se basó la decisión; o b) Se dispone de una nueva 

información científica o técnica pertinente”. 

Con estas previsiones y aquellas que establecen el deber de los estados de informar 

(sobre sus decisiones y reglamentaciones), se busca lograr una acción coordinada, 

a nivel internacional, para prevenir posibles daños al medio ambiente y la salud de 

los consumidores. 

IV. Evaluación de los riesgos de los OGMs para el medio ambiente y la salud. 

Estrechamente vinculado con el acuerdo fundamentado previo, a que nos 

referimos, se encuentra el procedimiento para la evaluación del riesgo, previsto en 

el art.15 del Protocolo. En efecto, el acuerdo a que lleguen dos Estados en el 

sentido de realizar un movimiento transfronterizo de OGMs(vivos), sólo será 

fundamentado, cuando luego de realizada la evaluación del riesgo 

correspondiente, se corrobore que el mismo no existe o es muy escaso. 

El art. 15 establece en efecto la necesidad de realizar un procedimiento de 

evaluación del riesgo, previo a la autorización, de un movimiento transfronterizo 

internacional, por la Parte de Importación. La evaluación del riesgo deberá 

realizarse con arreglo a procedimientos científicos serios y teniendo en cuenta las 

técnicas reconocidas, se basará en la información suministrada por el exportador, 

y en pruebas científicas. 

El anexo III, al protocolo, establece algunas reglas sobre el procedimiento de 

evaluación del riesgo, de los OGM(vivos) para el medio ambiente y la salud 

humana. Se establecen algunos “principios generales” a los cuales la evaluación 

del riesgo deberá ajustarse. En primer lugar se establece que deberá realizarse en 

forma transparente mediante procedimientos científicos serios y con 
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asesoramiento de los expertos y las directrices elaboradas por las organizaciones 

internacionales pertinentes. Se dispone además que la evaluación del riesgo deberá 

hacerse “caso por caso”, es decir tomando en cuenta los posibles riesgos que un 

determinado OGM(vivo) puede causar al medio ambiente del Estado Parte (dadas 

sus características peculiares) y a la salud, dadas sus características, y realizando 

las experimentaciones científicas correspondientes. El procedimiento se debe 

basar en información veraz, y -en aplicación del principio de prevención- deberá 

hacerse un cálculo de probabilidad de los posibles riesgos y sus consecuencias. Es 

decir no debe esperarse a que se produzca un daño a la biodiversidad para 

comprobar que el OGM(vivo), es dañino, sino que debe hacerse una evaluación 

sobre las probabilidades que existan de que tales daños se produzcan, y si las 

mismas son altas, debe prohibirse la importación del OGM(vivo), y obviamente 

sugerirse la no utilización y producción del mismo. 

En resumen, el principio fundamental que guía la evaluación, es el de prevención, 

y su efectividad se logra mediante la obtención de información científicamente 

certificada, y en cálculos de probabilidad. 

El art. 16 bajo el “nomine iuris” de “Gestión del riesgo”, dispone que los Estados 

parte deberán adoptar medidas tendientes a evitar los movimientos transfronterizos 

involuntarios de OGM(vivos), y que deberá establecerse un período de 

observación de los OGM que se produzcan en un país o que se importen. 

V. Movimientos transfronterizos involuntarios y medidas de emergencia. Están 

regulados por el art.17 que establece que el Estado que compruebe la introducción 

no autorizada de un OGM(vivo) a su territorio, que sea probablemente dañino para 

el medio ambiente o a la salud humana, deberá notificarlo inmediatamente a los 

Estados que puedan resultar perjudicados, y al Centro de Intercambio de 

Información sobre seguridad de la Biotecnología. Deberá procederse de igual 

modo cuando un Estado compruebe que en su jurisdicción territorial se esté 

produciendo, sin la debida autorización un OGM(vivo), probablemente dañino 

para el medio ambiente y la salud. 
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Ésta disposición es muy relevante, no solo por contribuir a una mejor prevención, 

contra la liberación descontrolada de OGM peligrosos, sino también por fomentar 

una actuación (de los Estados) conforme al principio de buena fe. 

Se establece además, que el Estado en que se produjo la liberación indebida del 

OGM(vivo), deberá recomendar a los demás Estados que pudieran resultar 

perjudicados, las medidas que haya adoptado para reducir los efectos adversos que 

el referido organismo provocó en el medio ambiente o la salud de las personas. 

VI. Envasado, e identificación de los OGMs; Art.18. Ésta disposición regula uno de 

los aspectos que mayores controversias ha originado entre los Estados: el 

etiquetamiento de los OGM(vivos), en que se haga referencia a esta calidad. Los 

Estados de la UE por ejemplo exigen el etiquetamiento, mientras que otros países 

como EEUU, Canadá, Argentina, Australia etc,(principales productores de 

alimentos transgénicos), se han mostrado radicalmente contrarios a el mismo. La 

norma mencionada, al establecer que el etiquetamiento del OGM(vivo), deberá 

contener la mención de que “puede” contenerlo, supone una solución transaccional 

que poco aporta en esta materia y evidentemente beneficia a los países 

productores. 

Culmina la norma con una disposición programática según la cual las partes se 

comprometen a acordar en el futuro, normas sobre identificación, manipulación, 

transporte etc,. 

VII. Autoridades Nacionales competentes para cumplir las normas del Protocolo. El 

art. 19 dispone: “Cada Parte designará una o más autoridades nacionales 

competentes que se encargarán de las funciones Administrativas requeridas por el 

presente Protocolo, y estarán facultadas para actuar en su nombre en relación con 

esas funciones”. 

El art.19 del Protocolo de Cartagena, dispone finalmente que los Estados parte 

deberán comunicar a la Secretaría el nombre, dirección y demás datos 

individualizantes del órgano designado. 
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VIII. Intercambio de información y el Centro de Intercambio de Información sobre 

Seguridad de la Biotecnología. El art. 20 crea un organismo internacional el 

Centro de Intercambio de Información cuyos fines serán: a) “Facilitar el 

intercambio de información y experiencia científica, técnica ambiental y jurídica 

en relación con los organismos vivos modificados; b) prestar asistencia técnica a 

las Partes en la aplicación del Protocolo, teniendo en cuenta las necesidades 

especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados 

y los pequeños Estados insulares en desarrollo y de los países con economías de 

transición, así como de los países que son centros de origen y centros de diversidad 

genética”. Ésta disposición merece ser elogiada. En primer lugar, porque toma en 

cuenta una realidad, que es el atraso científico en el que se encuentran los países 

subdesarrollados, estableciendo la posibilidad de que se les asesore 

científicamente, a los efectos de evitar que su vulnerabilidad económica los 

exponga a riesgos ambientales. En segundo lugar por fomentar la investigación 

científica sobre ingeniería genética en dichos países y favorecer la colaboración la 

colaboración internacional en materia científica. 

A su vez, muy importante la previsión del ap b) in fine de éste art. 20 por cuanto 

resalta la necesidad de asistencia científica en países que son centros importantes 

de diversidad Biológica. Imagínense la importancia que puede tener ésta asistencia 

científica para países como por ejemplo Brasil, a la hora de decidir sobre la 

liberación o no en su territorio de un OGM. De ésta decisión podría estar 

dependiendo el futuro del centro de biodiversidad más rico, complejo 

diversificado,-y por ende más frágil- del mundo como es la selva amazónica. 

El Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología será 

un medio de difusión de información para la aplicación del protocolo. Ésta 

información comprende: la derivada de experimentación científica sobre 

evaluación de riesgos (que le suministre el Estado en que se practicaron); 

información sobre acuerdos bilaterales o multilaterales entre Estados sobre OGM, 

así como de reglamentaciones a nivel nacional. Y lo que es mas importante: 
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“información cuando proceda (recordemos aquí el art.18),sobre productos 

derivados de OGM(vivos), es decir materiales procesados que tienen su origen en 

un OGM(vivo). También se le informará al referido organismo las decisiones que 

adopten los Estados respecto a los mismos. 

IX. Información confidencial. Ésta materia se encuentra regulada en el art. 21, que 

comienza diciendo “I. La Parte de importación permitirá al notificador determinar 

qué información presentada en virtud de los procedimientos establecidos en el 

presente Protocolo o requerida por la parte de importación como parte del 

procedimiento de acuerdo fundamentado previo establecido en el presente 

Protocolo debe tratarse como información confidencial. En esos casos cuando se 

solicite deberán exponerse las razones que justifiquen ese tratamiento.” 

Ésta disposición (art.21 n°1), debe ser interpretada con un criterio lo más 

restrictivo posible, a pesar de la amplitud con que el mismo se refiere a las 

“informaciones”. En efecto, de conformidad con el principio de prevención que 

debe guiar en todo momento la interpretación del texto, cuando se trate de 

información que requiera su pronta difusión, a los efectos de prevenir probables 

daños a la biodiversidad o a la salud de las personas no podrá ser calificada de 

confidencial. 

Esto aparece ratificado por la parte final del n° 1 de éste art. 21, que exige que se 

justifiquen las razones por las cuales la información ha sido calificada de 

confidencial. 

El n° 2 dispone: “La Parte de importación entablará consultas con el notificador si 

estima que la información clasificada como confidencial por el notificador no 

merece dicho tratamiento y comunicará su decisión al notificador antes de su 

divulgación explicando, cuando se solicite, sus motivos y dando una oportunidad 

para la celebración de consultas y la revisión interna de la decisión antes de 

divulgar la información”. Se prevee, entonces, un mecanismo de consulta previa, 

para resolver el diferendo entre los Estados, a los efectos de que expliquen-

respectivamente- las razones por las cuales la información debe o no debe ser 
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confidencial y busquen lograr un acuerdo. Si éste no se logra el estado que niegue 

la calificación de confidencialidad podrá divulgar la información. 

El n° 3 establece que habiendo acuerdo entre los Estados Parte en el Protocolo 

sobre la confidencialidad de una información, deberá protegerse ésa 

confidencialidad por medios adecuados. Se prohíbe, como consecuencia, a la Parte 

de importación la utilización con fines comerciales de dicha información 

clasificada, salvo que cuente con el consentimiento del notificador (n° 4). 

El n° 5 agrega: “Si un notificador retirase una notificación( de información ), la 

Parte de importación deberá respetar la confidencialidad de toda la información 

comercial e industrial clasificada como comercial, incluida la información sobre 

la investigación y el desarrollo, así como la información de cuya confidencialidad 

la Parte y el notificador estén en desacuerdo”. 

Finalmente, el n° 6 establece que “no se considerará confidencial la información 

siguiente: a) El nombre y la dirección del notificador; b) Una descripción general 

del OGM (vivo). c) Un resumen de la evaluación del riesgo de los efectos para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo 

también en cuenta los riesgos para la salud humana; y d) Los métodos y planes de 

respuesta en caso de emergencia”. 

Éste art. 21 nos introduce en un tema muy polémico que es el de los derechos de 

propiedad intelectual sobre las creaciones fitogenéticas. Se trata del tema de las 

patentes de invención sobre los OGM. 

Se ha definido a la patente como el como “el conjunto de derechos que la ley 

concede al inventor, entendiendo como tal al autor o creador de un producto que 

tiene como principal característica la novedad, de suerte que le confieren 

exclusividad para fabricar, producir o ejecutar, vender o utilizar el objeto de la 

patente, como explotación industrial o lucrativa. Es decir el que descubre o inventa 

algo quiere tener el derecho exclusivo de los beneficios que produzca”.57 El tema 

                                                 
57 Pedauyé Ruiz, Julio y Virginia. Ferro Rodríguez, Antonio. “Alimentos Transgénicos. La nueva 

revolución verde”.Pag. 75 y ss. 
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de las patentes de invención sobre los OGM, es el que subyace bajo la disposición 

citada, que regula lo que denomina “información confidencial” . 

En efecto, las grandes empresas multinacionales productoras de OGM, tienen el 

interés de que sus creaciones fitogenéticas sean patentadas, a los efectos de lograr 

beneficiarse económicamente de la “invención”. 

Ahora bien, las Patentes sólo pueden ser reconocidas por un Estado, puesto que en 

Derecho Internacional Público no existen organismos supranacionales que 

reconozcan y se encarguen de tutelar derechos de propiedad intelectual. Esto, 

unido a la necesidad de que la Empresa exportadora deba dar información al 

Estado -a cuya jurisdicción está sujeto el importador- sobre el OGM creado 

(caracteres, origen, procedimiento para su obtención, etc.), hace que sea muy 

difícil para la empresa preservar la información. 

Por esta razón es que se ha previsto la posibilidad de que la empresa de 

bioingeniería, solicite a la autoridad competente del Estado a cuya jurisdicción se 

encuentra sujeta (Estado de exportación en éste caso) y que le ha reconocido 

derechos de propiedad intelectual sobre el OGM, “clasifique la información como 

confidencial” al remitirla al Estado de Importación, a los efectos de la evaluación 

del riesgo. De ésta forma se busca lograr acuerdos entre los Estados para lograr la 

protección efectiva a nivel internacional de los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos a las empresas productoras. Se busca crear un ámbito a nivel 

internacional en que los derechos a la explotación exclusiva de la invención por la 

empresa productora sea protegido; en éste sentido se establece en el protocolo que 

los Estados partes procurarán adoptar medidas en tal sentido. 

Se establece directamente la prohibición, al Estado de importación, de utilizar la 

información recibida de la Parte de exportación, sobre los OGM, (a los fines de la 

evaluación del riesgo), con fines comerciales. 

No obstante, a pesar del establecimiento de éste tipo de normas prohibitivas, en 

Derecho Internacional Público no hay mecanismos sancionatorios que puedan 

aplicarse a los Estados, que no las respeten. La única garantía del exportador es 
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que el Estado de importación reconozca con normas jurídicas expresas los 

derechos de propiedad intelectual, sobre los OGMs que el exportador produzca. 

X. Concienciación y participación del público. Las partes fomentarán y facilitarán 

la concienciación, educación y participación del público relativas a la seguridad 

de la transferencia, manipulación y utilización de los OGM(vivos), en relación a 

la conservación de la biodiversidad . Además “las Partes de conformidad con sus 

leyes y reglamentaciones respectivas, celebrarán consultas con el público en el 

proceso de adopción de decisiones en relación con OGM(vivos) y darán a conocer 

al público los resultados de esas decisiones, respetando la información 

confidencial, según lo dispuesto en el art. 21.” 

XI. Movimientos transfronterizos ilícitos. El art. 25 dispone que: “Cada Parte 

adoptará las medidas nacionales adecuadas encaminadas a prevenir y, si procede 

a penalizar los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados 

realizados en contravención de las medidas nacionales que rigen la aplicación del 

presente Protocolo. Esos movimientos se consideraran movimientos 

transfronterizos ilícitos. 

XII. Responsabilidad y compensación. Se afirma la necesidad de que las Partes 

adopten en el futuro, procedimientos para hacer efectiva, a nivel internacional, la 

responsabilidad patrimonial del Estado que realice movimientos transfronterizos 

de OGM (vivos), en contravención con el objetivo y demás disposiciones del 

Protocolo (art. 27). 

Por su parte el art. 25 ap. 2 establece directamente la responsabilidad del Estado 

de exportación en caso de se produzca un movimiento transfronterizo ilícito. En 

éste caso la Parte afectada podrá exigir a la Parte de origen que retire a sus 

expensas el OGM (vivo). Seguidamente se agrega que “Cada Parte pondrá a 

disposición del Centro de Intercambio de Información sobre seguridad de la 

biotecnología, información sobre los casos de movimientos transfronterizos 

ilícitos”; rindiéndose tributo una vez más al principio de prevención; se busca la 
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difusión de ésta circunstancia a los efectos de poder adoptarse medidas 

preventivas. 

 

Éstas serían, entonces, las disposiciones más relevantes de éste protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. 

 

3.2. MARCO LEGAL NACIONAL POSITIVO 

VIGENTE 

 

3.2.1. Los transgénicos en la Nueva Constitución 

 

La nueva Constitución Política del Estado, ratifica la prohibición de la producción, 

importación, uso y experimentación con plantas y mercancías transgénicas. Tal cual lo 

expresa en sus artículos: 

 

Articulo 255  

(inciso 8). Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población, prohibición 

de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente 

modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. 

 

Es decir Se prohíbe la producción, uso y comercialización de organismos genéticamente 

modificados, que afecten el derecho a la seguridad y a la salud, como tambien las 

consecuencias que esta implique al medio ambiente. 

 

3.2.2. Ley 300, Ley Marco de La Madre Tierra y Desarrollo 

Integral Para Vivir Bien 

 

Desde la aprobación de la Ley 300 –Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 

Para Vivir Bien– algo más cambió en relación a los transgénicos en Bolivia, la respuesta 
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es sí, porque los transgénicos están “formalmente” prohibidos en todo el territorio del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

El Artículo 24 de la Ley 300, que como norma estará plenamente vigente y exigible,  

establece lo siguiente: 

 

Artículo 24 (AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA). Las bases y orientaciones 

del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en agricultura y ganadería son: 

(…) 

7.  Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la 

Agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, 

liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente 

modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que 

Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra 

el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y 

la salud humana. 

8.  Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de 

organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser 

determinada en norma específica. 

9.  Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales 

para la detección, análisis de riesgos y control de organismos 

genéticamente modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así 

como para el monitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su 

gradual eliminación.(…)” 

 

La Ley 300  es una norma “Marco”, es decir que establece parámetros generales 

orientadores a las políticas y leyes generales o especiales del gobierno nacional, 

departamental y municipal en un área de regulación especial y de preferente aplicación. 

De hecho la propia Ley 300 explica y dice en su artículo segundo: “2. (ALCANCE Y 

APLICACIÓN). (…) Se constituye en Ley Marco y de preferente aplicación para el 
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desarrollo de leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y 

proyectos.” 

 

Entonces la ley ha puesto una línea de conducta obligatoria para los niveles de gobierno, 

cual es  la prohibición, reducción y detección de transgénicos. 

 

¿Cuáles son sus efectos legales? ¿Qué pasa con normas anteriores que pudieran 

contradecirla y permitir más transgénicos? Expresa y taxativamente se abrogan y derogan 

todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía contrarias a la Ley 300 (Disposición 

Abrogatoria y Derogatoria Única). 

 

3.2.3. Ley 144, Ley de la Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria 

 

En la Ley 144, Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria del año 2011, 

se regula  el tema de transgénicos en  dos artículos especiales: el Art. 15 que establece 

restricción para transgénicos de especies nativas de Bolivia y el etiquetado de 

transgénicos, pensando en los consumidores y, el Art. 19 que establece la obligatoriedad 

de regular a través de reglamentos específicos la producción, importación y 

comercialización de transgénicos. En aplicación a la Ley 300, el Art. 19, párrafo segundo 

e inciso 5 de la Ley 144 estaría derogado, lo que implica que en Bolivia está prohibida 

“formalmente” la producción, importación y comercialización de transgénicos; mientras 

que se amplía el Art. 15 ampliado, ya que no contradice a la Ley 300. 

 

Las otras normas reglamentarias que permitían la introducción, producción y 

comercialización de transgénicos estarían derogadas o abrogadas por mandato de la Ley. 

 

3.2.4. Decreto Supremo 24676 
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Desde el 1 de julio de 1997 está vigente el Decreto Supremo 24676, que es el reglamento 

sobre bioseguridad normada por la Ley 1580 (Ley por la cual “se aprueba y ratifica el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito por el Gobierno de Bolivia el 10 de junio 

de 1992, en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo de 1992 realizada en Río de Janeiro, Brasil.”), que tiene como finalidad 

minimizar los riesgos y prevenir los impactos ambientales negativos sobre los organismos 

genéticamente modificados obtenidos por la biotecnología. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE MECANISMO LEGAL 

MUNICIPAL 

 

4.1. LEY MUNICIPAL DE PROHIBICIÓN DE 

CULTIVO DE PRODUCTOS TRANSGÉNICOS DEL 

MUNICIPIO DE CARANAVI 

 

4.1.1. Exposición de motivos 

 

Los poderes públicos deben proteger a los consumidores de la libertad de comercio, a 

veces abusiva. La no regulación de algunos productos supone un perjuicio para el 

ciudadano que puede verse afectado en su salud y en el medio ambiente, por lo que la 

única manera de poner freno a las actividades peligrosas por parte de empresas con ánimo 

de lucro es una intervención clara de la Administración que cumpla su objetivo 

constitucional consagrado en el artículo 255, numeral 8) de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

La prohibición del cultivo de productos transgénicos en el Municipio Autónomo de 

Caranavi y la regulación de la comercialización de productos que vengan de fuera y que 

estén modificados genéticamente es una protección hacia el consumo de los ciudadanos, 

que sabrán qué productos han sido modificados genéticamente y cuáles no, además de la 

tranquilidad que supone saber que, este tipo de productos ni se pueden cultivar ni 

investigar, dada la lesividad que produce al ser humano y al medio ambiente. 

 

Las Instituciones dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, pueden 

prohibir el cultivo transgénico dentro de nuestra jurisdicción territorial, tal y como se 

especifica en el ámbito de aplicación, pero no pueden prohibir a otras su cultivo, por lo 



 82  

 

que se establece una protección al consumidor en cuanto a la comercialización de 

productos de fuera del Municipio de Caranavi, teniendo que llevar un signo distintivo, 

tanto para los productos que hayan sido modificados genéticamente, como a los que no, 

en beneficio del consumidor. 

 

Además, se establece un régimen de sanciones acorde a lo expuesto en la presente Ley, 

dentro del marco de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento 

administrativo común, en el que se establecen unas sanciones específicas dentro de la 

graduación de la infracción y el grado de culpabilidad que se establecen, para aquellos que 

incumplan con lo dispuesto en esta Ley. 

 

4.1.2. Propuesta de Ley Municipal 

 

Ley Municipal Autonomica Nº. 000/2013 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI 

Secretaria General 

 

Sr. 

Alcalde Municipal de Caranavi 

 

Por cuanto el Concejo Municipal de Carnavi, ha aprobado la siguiente Ley Municipal 

Autónoma 

 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL ÓRGANO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

CARANAVI: 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1. (Objeto de la Ley).- Esta Ley tiene por objeto prohibir el cultivo de productos 

modificados genéticamente e identificar los productos que, transformados o no, contengan 

y establezcan sus efectos en la salud y el medio ambiente. 
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Artículo 2. (Ámbito de Aplicación).- Esta Ley tiene como ámbito de aplicación los 

cultivos modificados genéticamente en territorio del Gobierno Autonomo Municipal de 

Caranavi. 

 

Artículo 3. (Zona Libre de Transgénicos).- Con la presente Ley, se declara a Caranavi 

Zona Libre de Transgénicos, incluyéndose como zona libre de cultivo de los mismos. 

 

Artículo 4. (Cultivo de productos modificados genéticamente).- Se prohíbe el cultivo 

de cualquier material vegetal que haya sido modificado genéticamente en: 

 

I. Cultivos extensivos 

II. Cultivos intensivos 

III. Cultivos en invernadero 

IV. Cultivos al aire libre 

 

Artículo 5. (Comercialización de productos modificados genéticamente).- 

 

I. La comercialización de productos cultivados, fabricados, transformados, 

elaborados o envasados en Caranavi que incorporen organismos modificados 

genéticamente comportará la obligación de mención en el etiquetado con la frase 

“Contiene Organismos Modificados Genéticamente”. 

II. Respecto a los productos obtenidos a partir de animales, tanto directa como 

indirectamente, tendrán la misma obligación recogida en el apartado anterior si en 

cualquier momento o etapa de la vida del animal, éste ha sido alimentado con algún 

producto modificado genéticamente. 

III. Se creará la denominación protegida “Libre de Organismos Modificados 

Genéticamente”, de adscripción obligatoria, por aquellos productos que, de forma 

inequívoca e indudable, en ninguna fase de su proceso productivo haya 

incorporado organismos modificados genéticamente. A tal efecto se dictará el 
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correspondiente reglamento con las imposiciones de control y certificaciones 

oportunas para su efectividad, habilitándose a la Concejo del Gobierno Autonomo 

Municipal de Caranavi la creación, a través de la misma potestad reglamentaria, 

del organismo de control pertinente si así hiciera falta. 

 

Artículo 6. (Investigación).- 

 

I. El Gobierno Autonomo Municipal de Caranavi, establecerá una instituciòn de 

investigación y trabajo a través de un observatorio encargado de la investigación 

sobre las afectaciones de los organismos modificados genéticamente en la salud 

humana, los ecosistemas, la biodiversidad y el ámbito socio-económico. 

II. Dicho observatorio se creará a través de la habilitación por potestad reglamentaria 

al Gobierno Autonomo Municipal de Caranavi 

III. Se suspenderá cualquier investigación en curso de desarrollo de cultivos 

modificados genéticamente y no se llevarán a cabo posteriormente una vez se 

hayan localizado dichas investigaciones por empresas privadas. 

 

Artículo 7. (Infracciones y sanciones) 

 

I. El incumplimiento del contenido de esta Ley será sancionado según lo previsto en 

este artículo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que se 

pueda derivar por cometer hechos tipificados como infracción en los distintos 

órdenes. 

II. Se establece el sitema de infracciones y sanciones específico, acorde con los 

criterios seguidos por Ley para su proceso administrativo, en cuanto a las 

infracciones leves, graves y muy graves y el modo de establecer el grado de 

culpabilidad para su calificación: 

a. Son infracciones leves las infracciones no tipificadas como graves o como 

muy graves pero que supongan una infracción de esta Ley. Las infracciones 

leves serán sancionadas con multa de hasta 1.000 Bolivianos. 
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b. Son infracciones graves las que carecen de identificación en el etiquetado 

o en la comercialización de los productos que contienen organismos 

modificados genéticamente y la reiteración en infracciones leves. Las 

infracciones graves serán sancionadas con multa desde 1.001 hasta 20.000 

Bolivianos. 

c. Son infracciones muy graves el cultivo de productos modificados 

genéticamente y la reiteración en infracciones graves. Las infracciones 

muy graves serán sancionadas con multa desde 20.001 hasta 50.000 

Bolivianos, cese definitivo o temporal de las actividades, y prohibición de 

comercialización del producto. 

d. Las sanciones se impondrán según las circunstancias del responsable, su 

grado de culpa, reiteración, participación y beneficio obtenido, y grado de 

incidencia o riesgo objetivo de daño grave para la salud humana, el medio 

ambiente o los recursos naturales. 

e. Sin perjuicio de las sanciones oportunas, los responsables de las 

actividades infractoras quedarán obligados a reponer las cosas a su estado 

que tenían antes de la infracción cometida, así como a abonar la 

correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados, 

importe que será determinado por la Administración competente en cada 

caso, sin perjuicio de la competencia judicial. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Los cultivos que a la entrada en vigor de esta Ley estén sembrados y pendientes de 

recolección se ajustarán al dispuesto por la normativa vigente al momento de su 

implantación. Con respecto a los productos comercializados se establece un plazo de seis 

meses desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley para el cumplimiento de lo recogido 

en ésta. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

Es dada en la sala  de seciones del Concejo Municipal de Caranavi, a los un dias del mes 

de julio de los dos mil trece años. 

 

Firmado Por: 

 

Presidente del concejo Municipal de Caranavi 

 

Secretario del Concejo Municipal de Carnavi 

 

Por tanto la promulgo: 

 

Alcalde Municipal de Carnavi 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

 

⎯ Un transgénico, también llamado Organismo Genéticamente Modificado (OMG), 

es la planta, animal u otro ser vivo al que se ha cambiado su contenido genético de 

manera artificial, ya sea por medio de la introducción de genes de otro organismo 

con el cual naturalmente no cruzaría (por ejemplo algodón “cruzado” con una 

bacteria) o por la inhibición de sus características propias (es el caso de semillas a 

las que se les ha eliminado su capacidad natural de germinación). 

⎯ Los transgénicos son producidos en laboratorios de grandes empresas 

transnacionales, originalmente dedicadas a la producción de agroquímicos 

(insecticidas, fungicidas y herbicidas), y que actualmente dominan el mercado de 

pesticidas, semillas y farmacéuticos. Estas empresas poseen capitales 

multimillonarios y debido a su poder económico ejercen gran influencia en las 

decisiones de los gobiernos y organismos internacionales, especialmente en la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). 

⎯ Los riesgos ecológicos de los cultivos transgénicos son resultado de sus 

características genéticas y del paquete tecnológico que se usa en su producción. 

Estos son: 

o Contaminación y erosión genética. La contaminación genética se refiere al 

traspaso de genes extraños contenidos en los transgénicos a especies 

silvestres, cultivos convencionales y cultivos ecológicos. Esto sucede a 

través del cruzamiento, manipulación de semillas y el intercambio natural 

de genes que se dan entre todos los organismos vivos en la naturaleza 

(fenómeno conocido como Transferencia Genética Horizontal). La 

contaminación genética tiene el potencial de causar la pérdida de 

variedades locales o erosión genética debido a la proliferación de 

combinaciones genéticas inestables y no adaptada al medio ambiente. 

o Destrucción de áreas naturales. Resulta de la necesidad de establecer 

grandes extensiones de siembra (monocultivo) de cultivos transgénicos, 
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porque su producción es rentable sólo en grandes superficies ya que 

requieren alta inversión en insumos (semillas y agroquímicos) y 

maquinaria. El establecimiento de estos monocultivos transgénicos ha 

dado lugar a la destrucción de áreas naturales (por ejemplo sólo en la región 

del Chaco argentino, la producción de soya transgénica ha causado la 

deforestación de 118.000 hectáreas en cuatro años – de 1998 a 2002) y a la 

pérdida de la fertilidad del suelo de manera casi irreversible. 

o Contaminación de los suelos y agua a causa del uso masivo de los 

agroquímicos tóxicos relacionados a la producción de transgénicos, 

ocasionando a su vez la contaminación de especies silvestres y domésticas; 

además de la contaminación de los alimentos. 

o Desequilibrio de los agroecosistemas como consecuencia de la aparición 

de especies desadaptadas que resultan de la contaminación genética o 

contaminación por químicos (por ejemplo las hierbas difíciles de controlar 

porque han desarrollado resistencia a los herbicidas aplicados en la 

producción de transgénicos). 

⎯ Para construir un transgénico se necesita “juntar” material genético de diferentes 

organismos. Este material genético proviene de microorganismos agresivos que 

causan enfermedades en plantas y seres humanos, de microorganismos resistentes 

a antibióticos y, muchas veces, de organismos que no forman parte habitual de la 

alimentación humana. Esta “unión” de diferentes pedazos de material genético es 

inestable, contiene proteínas extrañas para los seres humanos y se encuentra 

“desnudo” (es decir, sin ninguna barrera de protección que evite su modificación 

dentro del organismo que contiene o consume transgénicos). Debido a todo ello, 

los transgénicos han demostrado ser causantes potenciales de: 

o Alteraciones y debilitamiento del sistema inmunológico que pueden llevar 

a una serie de enfermedades variando desde alergias hasta diferentes tipos 

de cáncer. 

o Daño de órganos internos, como crecimiento anormal de órganos y úlceras. 
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o Resistencia a antibióticos. A esto deben añadirse los peligros en la salud 

por los agroquímicos tóxicos usados en la producción de transgénicos y 

que contaminan la cadena alimenticia. 

⎯ La producción de transgénicos se basa en un paquete tecnológico muy dañino a 

nivel ecológico y social. Las empresas involucradas en su promoción aplican 

estrategias políticas y comerciales que resultan en la dependencia y pobreza del 

productor porque: Limitan el acceso a las semillas, Crean dependencia en insumos 

costosos y tóxicos, Cierran mercados, Debilitan la soberanía alimentaria. 

⎯ Jurídicamente, Desde la aprobación de la Ley 300 –Ley Marco de la Madre Tierra 

y Desarrollo Integral Para Vivir Bien– algo más cambió en relación a los 

transgénicos en Bolivia, la respuesta es sí, porque los transgénicos están 

“formalmente” prohibidos en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Lo cual se encuentra establecida por el Art. 255 num. 89 de la Constitución 

vigente. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que la investigación amerita son las siguientes: 

 

⎯ Los mitos de los transgénicos actúan como fundamentos filosóficos que con falsos 

argumentos promueven su cultivo y consumo. Estos argumentos son difundidos a 

través de ciertas estrategias o pilares de promoción, los cuales tienen por objetivo 

de facilitar el ingreso de los transgénicos en los países. 

⎯ Para lo cual no se debe mantener el Control de las semillas, Las empresas 

productoras de transgénicos poseen la “propiedad” sobre el conjunto de genes 

insertos en los mismos (denominado cassette de expresión) por medio de derechos 

de propiedad intelectual. Esto tiene dos implicaciones importantes: 

o Los productores no pueden multiplicar ni almacenar libremente las 

semillas transgénicas ni las que se contaminen con “residuos” genéticos 

modificados. Esto obliga al agricultor a comprar la semilla para cada nuevo 

ciclo de producción y le impide producir y mejorar sus propias semillas. 

o Si el cassette de expresión se transfiere del transgénico a otro organismo 

(esto como resultado de la contaminación genética ), la empresa dueña del 

transgénico pasa también a ser propietaria del organismo contaminado, 

cualquiera que este sea. 

⎯ Crear mayores fuentes de información sobre estos productos, ya que las empresas 

que producen transgénicos manipulan la información que llega a la sociedad sobre 

ellos. Esto lo realizan difundiendo masivamente los mitos (información falsa) de 

los transgénicos y evitando la difusión de información que previene sobre sus 

riesgos. Estas estrategias agresivas de promoción provocan la desinformación e 

impiden que el consumidor sea crítico y pueda escoger de forma conciente los 

productos que consume. 

⎯ Evitar la presión pública económica, ya que por medio del establecimiento de 

relaciones públicas a nivel local (con empresas privadas con poder económico), 
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nacional (con gobiernos) e internacional (con instituciones como la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO; y la 

Organización Mundial del Comercio - OMC), las empresas que producen 

transgénicos ejercen presión política en las instancias decidoras. Como resultado, 

se crean marcos legales débiles que en lugar de velar por el bienestar ecológico y 

social de la población, responden a los intereses de las empresas productoras de 

transgénicos, permitiendo su introducción, producción, transformación y 

comercialización. 

⎯ Rechazar el consumo de estos productos, en vista de que los consumidores somos 

todos y todas; por ello, es un derecho básico y fundamental el disponer y acceder 

a alimentos saludables y libres de contaminantes. Son varias las razones por las 

cuales los cultivos transgénicos son rechazados por los consumidores: 

o Son riesgosos para la salud  

o Causan contaminación y deterioro ambiental  

o Promueven sistemas de producción socialmente injustos y excluyentes. 

⎯ Es por ello, que en varios países donde existen mayores y más transparentes 

canales de información, se ha dado una fuerte presión por parte de los 

consumidores para prohibir la producción y comercialización de transgénicos. 

⎯ Los consumidores tienen el derecho de ser informados y el deber de informarse 

sobre la calidad de los alimentos que consumen y acceden, y de exigir alimentos 

saludables para ellos y sus familias. A través de un consumo crítico, los 

consumidores pueden:  

o Asegurar una alimentación saludable 

o Influir en la formulación de leyes que prohíban el ingreso y 

comercialización de cultivos y alimentos transgénicos  

o Promover sistemas de producción sostenibles, como la agroecología, que 

rechaza la manipulación genética y los transgénicos  

o Fomentar el consumo de alimentos locales, tradicionales y libres de 

tóxicos. 
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Partiendo de lo expuesto es que recomiendo la puesta en marcha o la búsqueda de 

mecanismos jurídicos y políticas para garantizar el uso adecuado de los recursos 

agroambientales  y prever actos en los cuales se arriesgue la salud de los consumidores y 

los derechos ambientales mediante el uso de alimentos transgénicos tal cual demanda la 

actual Constitución Política del Estado Plurinacional y hacer una efectiva regulación de 

este tipo de alimentos y semillas dentro de la agricultura del Municipio de Caranavi, la 

misma que se encuentra planteada como propuesta juridica en el capítulo IV de la presente 

investigación. 
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