
PRESENTACIÓN

Esta obra es el re sul ta do de la in ves ti ga ción he cha por Faus to Ku -
bli-Gar cía en el mar co del Pro gra ma de Doc to ra do en De re cho del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, y en la cual tu ve
el pri vi le gio de par ti ci par en la co di rec ción de la te sis con el in ves ti -
ga dor emé ri to del Insti tu to de Bio tec no lo gía de la UNAM, doc tor Fran -
cis co Bo lí var Za pa ta, y con el des ta ca do in ter na cio na lis ta, co le ga in -
ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, doc tor Ma nuel
Be ce rra Ra mí rez. En el examen de gra do par ti ci pa ron, ade más, la doc -
to ra Ingrid Bre na Ses ma y el doc tor Cé sar Na va Escu de ro. Co mo re sul -
ta do del tra ba jo y de la bri llan te ex po si ción, el sus ten tan te fue apro -
bado con men ción ho no rí fi ca. Apo ya dos en los vo tos ra zo na dos emi ti -
dos, los in te gran tes del ju ra do re co men da mos de ma ne ra uná ni me la
pu bli ca ción de la te sis. Po co des pués, el tra ba jo ob tu vo el pri mer lu -
gar en la ca te go ría de “Doc to ra do-De re cho Pú bli co” en el Se gun do
Con cur so Na cio nal de Te sis de Li cen cia tu ra y Pos gra do so bre las
Dis po si cio nes del Orden Ju rí di co Na cio nal, con vo ca do por la Se cre -
ta ría de Go ber na ción.

El te ma abor da do re vis te una enor me im por tan cia, en vir tud de que
los avan ces cien tí fi cos en ma te ria de bio tec no lo gía han te ni do un pro -
fun do im pac to en to dos los sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos. Se ha
ge ne ra do un con jun to de nor mas orien ta do a la re gu la ción de nu me ro -
sos as pec tos que no for ma ban par te de las preo cu pa cio nes tra di cio na -
les en el ám bi to ju rí di co. Uno de los te mas más sen si bles en es te ám -
bi to es el re la cio na do con las con ti nuas in no va cio nes en bio tec no lo gía 
que se lle van a ca bo en Mé xi co y en el mun do. Hay una ten den cia cre -
cien te en el sen ti do de in ver tir ca da vez más re cur sos en in ves ti ga ción 
cien tí fi ca, en es pe cial en el ru bro de la bio tec no lo gía mo der na. Las
ne ce si da des de una ma yor pro duc ti vi dad, de tec no lo gías más lim pias
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y res pe tuo sas con el am bien te y de una me jor ali men ta ción, en tre otras
co sas, son fac to res que im pul san esa ten den cia.

El pre sen te tra ba jo abor da los pro ble mas men cio na dos, de los cua -
les se abren nue vas lí neas de in ves ti ga ción in dis pen sa bles pa ra el
país. Si bien los al can ces de es te tra ba jo tie nen un al to va lor doc tri na -
rio, sus re per cu sio nes son de ma yor am pli tud. La or ga ni za ción de la
in for ma ción en es te li bro gi ra en tor no a un do ble eje: las in no va cio -
nes cien tí fi cas en ma te ria de bio tec no lo gía y las in no va cio nes ju rí di -
cas pro du ci das por esos avan ces cien tí fi cos. Los cam bios de ca rác ter
nor ma ti vo tie nen que, en tre otros ob je ti vos, ga ran ti zar la li ber tad de
inves ti ga ción, la se gu ri dad de la so cie dad y la sa lud de las per so nas.
El con te ni do de la obra atien de a las dos ver tien tes men cio na das, por
lo que el au tor pro ce dió a una de li mi ta ción te má ti ca, cien tí fi ca y ju rí -
di ca, y to mó co mo re fe ren cia el es ta do ac tual del de ba te so bre el te ma
en Mé xi co y en el ex tran je ro.

El de sa rro llo de la obra es de de re cho com pa ra do y de ca rác ter mul -
ti dis ci pli na rio, ela bo ra do en cin co ca pí tu los que, de ma ne ra su ce si va,
ana li zan las re la cio nes en tre cien cia y de re cho; la uti li za ción de pro -
duc tos trans gé ni cos; la re gu la ción in ter na cio nal de la bio tec no lo gía;
las di fe ren tes ex pe rien cias de re gu la ción na cio nal so bre esa mis ma
ma te ria, y las nor mas adop ta das en Mé xi co. Asi mis mo, el tra ba jo in -
clu ye un ne ce sa rio glo sa rio, que per mi te al ex per to en de re cho fa mi -
lia ri zar se con los te mas de re le van cia cien tí fi ca, y una abun dan te bi -
blio gra fía y ci ber gra fía. El apa ra to crí ti co es re le van te pa ra los efec tos 
in for ma ti vos y de mos tra ti vos de la te sis, y las re fe ren cias a an te ce den -
tes in me dia tos son só lo las in dis pen sa bles pa ra en ten der el al can ce del 
tra ba jo, sin dis traer al lec tor con in for ma ción ya muy co no ci da. El es -
tu dio co rres pon de, por en de, a un tra ba jo orien ta do a la bús que da de
res pues tas pa ra pro ble mas ac tua les de la bio tec no lo gía en el país.

El lec tor tie ne en sus ma nos una obra abun dan te en da tos y en re fle -
xio nes so bre la bio tec no lo gía mo der na y su re per cu sión en el uni ver so 
ju rí di co. Ade más, es tá con tex tua li za da con ele men tos eco nó mi cos, de
po lí ti ca in ter na cio nal y de per cep ción ciu da da na, en tre otros as pec tos.

Ade más de la apor ta ción doc tri na ria que re pre sen ta es te li bro, de be
te ner se pre sen te que se ins cri be co mo par te de una ten den cia aca dé mi -
ca se ria pa ra im pul sar un nú me ro cre cien te de es tu dios in ter dis ci pli na -
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rios en la UNAM. Éste es un as pec to acer ca del cual es in dis pen sa ble
se guir avan zan do, pa ra bo rrar la fron te ra en tre las dos cul tu ras que
con tan ta pre ci sión iden ti fi có y de nun ció C. P. Snow, en 1959. A me -
dio si glo de dis tan cia es opor tu no re cor dar lo pa ra sub ra yar que su
plan tea mien to si gue vi gen te y que ins pi ra es fuer zos co mo el pre sen te
tra ba jo, que es una va lio sa con tri bu ción en esa pro mi so ria di rec ción.

Die go VALADÉS
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