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l sá ba do 8 de sep tiem bre de
2012, du ran te la ha bi tual ca de -
na ofi cial, el eco no mis ta Ra fael

Co rrea, Pre si den te del Ecua dor, co men -
tó so bre la po si bi li dad de per mi tir el uso
e in ves ti ga ción de cul ti vos trans gé ni cos
en el país. Se ma nas más tar de, aña dió
que se ha bía co me ti do un error en la
Cons ti tu ción de 2008 en re la ción con
los trans gé ni cos y que, en ese mo men to
él no tu vo “la en te re za” pa ra opo ner se a
la cláu su la que res trin ge es tos pro duc tos
en el país; que esa idea ha bía si do im -

pul sa da por “el eco lo gis mo in fan til” de
per so nas co mo Al ber to Acos ta, el en -
ton ces Pre si den te de la Asam blea Cons -
ti tu yen te.3 Fi nal men te, tras su ree lec -
ción en fe bre ro de 2013 co mo Pre si den -
te del Ecua dor has ta el año 2017, jun to
con la ma yo ría ab so lu ta ob te ni da por el
Mo vi mien to Alian za País en la Asam -
blea, Co rrea ha men cio na do que im pul -
sa rá una re for ma cons ti tu cio nal pa ra li -
be rar el uso de trans gé ni cos en el país. 

Ta les de cla ra cio nes han ge ne ra do
crí ti cas y ad he sio nes de apo yo, rea -
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He ge mo nías cul tu ra les e im per ti nen cias tec no ló gi -
cas: re fle xio nes en tor no a la po ten cial in tro duc ción
de trans gé ni cos en el agro ecua to ria no1

Ni co lás Cu vi2

El de ba te so bre el uso e in ves ti ga ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos (trans gé ni cos)
fue rea bier to a ni vel na cio nal por el go bier no ecua to ria no en sep tiem bre de 2012. Con ba se
en ejem plos his tó ri cos del país, y del aná li sis de opi nio nes a fa vor y en con tra del uso de trans -
gé ni cos, en es te ar tí cu lo se re fle xio na có mo la in tro duc ción de es tos or ga nis mos per pe tua rá un
se cu lar mo de lo de apues ta por mo dos de pro du cir que acen túan las ine qui da des e in se gu ri da -
des na cio na les, y ge ne ra rá im pac tos ne ga ti vos, de ín do le tec no ló gi ca, so cial, eco nó mi ca y am -
bien tal, en las zo nas ru ra les. Se pro po ne la agroe co lo gía co mo al ter na ti va pa ra un de sa rro llo
tec no ló gi co per ti nen te.

E

1 Ar tí cu lo pro du ci do con el apo yo del Fon do de De sa rro llo Aca dé mi co (FDA) 2012-2013 de FLAC SO
Ecua dor, en el mar co del pro yec to “Es tu dio so cio téc ni co de la bio tec no lo gía en el Ecua dor”.

2 Pro fe sor in ves ti ga dor, Pro gra ma de Es tu dios So cioam bien ta les, FLAC SO Ecua dor.
3 EFE (Agen cia de no ti cias), “Ra fael Co rrea di ce que pro hi bi ción cons ti tu cio nal de trans gé ni cos es un

‘error’”, Hoy, 27 de sep tiem bre de 2012, en: http://www .hoy .co m.ec /no ti cias-ecua do r/ra fael-co rrea-di -
ce-que-pro hi bi cion-cons ti tu cio nal-de-trans ge ni cos-es-un-error-562511.html



brien do un de ba te que pa re cía ter mi na -
do en el Ecua dor des de las dis po si cio -
nes cons ti tu cio na les de 2008. 

He mos leí do y es cu cha do mu cho
des de sep tiem bre de 2012. Po si cio nes a
fa vor, po si cio nes en con tra. Los ar gu -
men tos de quie nes se opo nen sue len es -
tar si tua dos en la es fe ra de la agri cul tu -
ra, cues tio nan do que: se de sem po de ra -
rá y des pla za rá a los cam pe si nos, por -
que se re que ri rá me nos ma no de obra y
se con cen tra rá la tie rra y la ren ta, fo -
men tan do mo no po lios y de pen den cia
de tec no lo gía (se mi llas, in su mos); se
cau sa rá con ta mi na ción ge né ti ca y de fo -
res ta ción; se con ta mi na rán el sue lo, el
agua y los ali men tos con agro quí mi cos;
apa re ce rán ries gos im pre vi si bles por las
in cer ti dum bres epi ge né ti cas; en tre
otros. An te es to se pre sen ta co mo al ter -
na ti va a la agroe co lo gía, un pa ra dig ma
opues to a la ho mo ge ni za ción de cul ti -
vos y orien ta do a al can zar so be ra nía
tec no ló gi ca, ali men ta ria y ener gé ti ca. 

Por otro la do, en re la ción con la
pro mo ción de los trans gé ni cos, la fi gu ra
más vi si ble en el Ecua dor ha si do el ge -
ne tis ta Cé sar Paz y Mi ño, cu yos ar gu -
men tos es tán en fo ca dos es pe cial men te
–pe ro no úni ca men te– en el po ten cial
de es tos or ga nis mos en el cam po de la
sa lud, en el cual son usa dos pa ra pro du -
cir fár ma cos. Se abo ga por una re gu la -
ción, en vez de una pro hi bi ción (“can -
da do cons ti tu cio nal” se la ha lla ma do).
Se adu ce que en el mun do en te ro se es -
tán ha cien do es te ti po de in ves ti ga cio -
nes, que nos es ta mos que dan do afue ra

del pro gre so tec no ló gi co, que en el
Ecua dor ya con su mi mos pro duc tos que
con tie nen trans gé ni cos,4 y se re cha zan
los es tu dios cien tí fi cos que mues tran los
ries gos pa ra la sa lud y el am bien te. En
sus con fe ren cias Paz y Mi ño ha acu di do
a la es tra te gia de ex po ner, en una dia po -
si ti va, có mo fun cio na el sis te ma glo bal
en tor no a los trans gé ni cos, in clu yen do
ac to res co mo Mon san to, el gli fo sa to,
otros agro quí mi cos, las pa ten tes, los or -
ga nis mos; lue go pro yec ta una cruz so -
bre to do el sis te ma y co men ta: “si qui ta -
mos to do eso de la dia po si ti va, ¿qué
que da? ¡La re tó ri ca!”5 A es tos ar gu men -
tos se su man otros, des de va rios sec to -
res, que sos tie nen que los trans gé ni cos
son más pro duc ti vos y ren ta bles. 

Los trans gé ni cos tie nen otras apli ca -
cio nes, por ejem plo en el cam po de la
bio rre me dia ción o de la in dus tria, que
no es tán pre sen tes de ma ne ra ex plí ci ta y
fuer te en los de ba tes na cio na les, aun -
que sí se han pro du ci do trans gé ni cos en
el país co mo par te de los tra ba jos de re -
me dia ción de con ta mi na ción oca sio na -
da por la ex plo ta ción pe tro le ra en la
Ama zo nía.

Las opi nio nes des de una y otra pers -
pec ti va han es ta do in for ma das por las
ex pe rien cias que es tán ocu rrien do en
Amé ri ca y Eu ro pa, con ta das por quie nes
se opo nen a es tas tec no lo gías (aca de -
mia, mo vi mien tos so cia les, cam pe si nos
e in dí ge nas) y de los in te re sa dos en fo -
men tar las (aca de mia y cor po ra cio nes).
En Mé xi co, Bra sil y Ar gen ti na, don de
los trans gé ni cos han si do in tro du ci dos a
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4 Cé sar Paz y Mi ño, con fe ren cia dic ta da en la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca, Fo ro so bre Trans gé ni cos,
Qui to, 14 de no viem bre de 2012.

5 Cé sar Paz y Mi ño, con fe ren cia dic ta da en la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca, 2012.



gran es ca la en la agri cul tu ra, los de ba tes
son in ten sos.

Quie nes se opo nen al uso de trans -
gé ni cos en la agri cul tu ra del Ecua dor no
se opo nen a su in ves ti ga ción en el cam -
po de la sa lud, en ten dien do que ba jo
con di cio nes con tro la das, es de cir, en la -
bo ra to rios con fi na dos que cuen ten con
pro to co los se rios, sos te ni dos y cons tan -
te men te me jo ra dos, po drían ob te ner se
be ne fi cios.6 Es ta po si ción no es dual,
pues exis te una di fe ren cia fun da men tal:
en el ca so agrí co la, la in ser ción de
trans gé ni cos en el am bien te no pue de
ser con tro la da, mien tras en el cam po de
la sa lud, las mo lé cu las van di rec ta men -
te a los pa cien tes, sin ca pa ci dad de in -
ter fe rir, de ma ne ras im pre de ci bles, es to -
cás ti cas, en la di ná mi ca de otros sis te -
mas de so por te y re pro duc ción de la vi -
da. Es ta di fe ren cia no siem pre es evi -
den te pa ra quie nes de ba ten el te ma, pe -
ro re sul ta ina pe la ble a la luz de los es tu -
dios de la cien cia y la tec no lo gía: la tec -
no lo gía de trans gé ne sis no es tá por en -
ci ma de los cam pos de apli ca ción, si no
que ad qui ri rá di fe ren tes ca rac te rís ti cas y
cons trui rá di fe ren tes his to rias en ca da
uno. Y es tas di fe ren cias, a su vez, se in -
cre men ta rán se gún el te rri to rio don de
sea in ser ta da.

Pa ra no abun dar so bre las evi den cias
ac tua les en tor no a la trans gé ne sis, en
es te ar tí cu lo re fle xio na ré de mo do más
am plio en tor no a la in ser ción de pa que -
tes bio tec no ló gi cos y sus con se cuen cias
his tó ri cas y po ten cia les en la es truc tu ra

ru ral del Ecua dor. Abor da ré es tos te mas
con si de ran do los pro duc tos de la tec no -
lo gía co mo ar te fac tos cul tu ra les que
trans for man las so cie da des, y que pue -
den re sul tar per ti nen tes o im per ti nen tes
se gún la ca pa ci dad que ten gan o no de
ge ne rar ma yor o me nor ex clu sión so cial,
o ma yor o me nor he ge mo nía. Ex pon dré
ca sos de in ser cio nes his tó ri cas de bio -
tec no lo gías en el agro del Ecua dor pa ra
pen sar, con cier ta ba se, qué y quié nes
he mos si do en tér mi nos de bio tec no lo -
gía, y si en es te cam po los trans gé ni cos
son ga tos par dos, imá ge nes de lo mis mo
con su ti les cam bios de tex tu ra. Des de
allí re fle xio na ré so bre lo que, en ma te ria
de bio tec no lo gía, po drían ser po lí ti cas
per ti nen tes en es te cam po.

An tes de ex po ner los ca sos, acla ro
que la pa la bra “bio tec no lo gía”, acu ña -
da en 1917, ha si do el cen tro de dis pu -
tas por su sig ni fi ca do, se gún quién la
usa y con qué fi nes; los ac to res de es ta
dis pu ta de sig ni fi ca do in clu yen pro gra -
mas gu ber na men ta les na cio na les, cor -
po ra cio nes, aca de mias, cien tí fi cos, en -
tre otros.7 Da do que el sig ni fi ca do de la
pa la bra es bas tan te ma lea ble y re la ti vo,
aquí ten drá co mo sig ni fi ca do cual quier
pro ce so que in vo lu cra la ma ni pu la ción
de or ga nis mos vi vos, sea me dian te téc -
ni cas de ADN re com bi nan te (la trans gé -
ne sis exis ten te des de 1973), has ta pro -
ce sos más co no ci dos, tra di cio na les y
an ces tra les, co mo la hi bri da ción de
plan tas, in jer tos, uso de le va du ras, mi les
de apli ca cio nes mé di cas, en tre otras. 
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6 Por ejem plo las con fe ren cias de Ma nuel Su qui lan da, y de Ro ber to Gor tai re, en la Pon ti fi cia Uni ver si -
dad Ca tó li ca, Fo ro so bre Trans gé ni cos, Qui to, 14 de no viem bre de 2012.

7 Ro bert Bud, The uses of li fe. A his tory of bio tech no logy, Ca na da (s/c), Cam brid ge Uni ver sity Press,
1993.



La tec no lo gía y la per ti nen cia

“La tec no lo gía no es bue na, ni es
ma la, ni es neu tral”. Es ta es la pri me ra
de las seis “le yes” de la tec no lo gía for -
mu la das por Mel vin Kranz berg en 1986
co mo par te de su pro gra ma de in ves ti -
ga ción.8 Una con tro ver ti da ley, pues en -
ton ces, más que aho ra, la mo der ni dad,
el po si ti vis mo, el op ti mis mo por la cien -
cia y la tec no lo gía, eran cer te zas que
exis tían más allá del bien y del mal.

Pen sa da en nues tros días y con tex to,
es ta idea tie ne va rios al can ces. Se ña la,
por ejem plo, que un aná li sis de la tec -
no lo gía no pue de ba sar se úni ca men te
en in di ca do res de éxi to o de fra ca so,
eco nó mi co o pro duc ti vo, de una má -
qui na o de un ar te fac to tec no ló gi co; esa
se ría una idea de ma sia do sim ple, in clu -
so mio pe, de lo que sig ni fi ca de sa rro llo
y de lo que es la tec no lo gía _un ar te fac -
to que in te rac túa dis tin ti va e im pre de ci -
ble men te con las per so nas, el am bien te,
las ins ti tu cio nes, et cé te ra. 

La pri me ra ley de Kranz berg nos di -
ce, ade más, que un mis mo pro ce so tec -
no ló gi co pue de te ner im pac tos in clu si -
ve opues tos se gún el con tex to his tó ri co
y cul tu ral don de es ta tec no lo gía sea
apli ca da.9 Si nos ate ne mos a lo po co
que co no ce mos so bre mi les de años de
in no va ción y cir cu la ción de la cien cia y
de la tec no lo gía, cuan do nos re fe ri mos
en par ti cu lar a uno de sus pro duc tos
(una idea, una se mi lla, una má qui na),
los re sul ta dos que tu vo en di fe ren tes

con tex tos pue den ser re fe ren tes pa ra
com pa rar, pe ro al fi nal re sul tan ino cuos.
Un aná li sis de la tec no lo gía de be ser he -
cho en el con tex to don de se rá in no va -
da, pro du ci da o in ser ta da; de be ser ad
hoc pa ra un te rri to rio, un tiem po y una
so cie dad, que de be de ci dir si per mi te o
no su in tro duc ción y cir cu la ción.

Es im por tan te pen sar la tec no lo gía
en con tex to en un te rri to rio co mo el
Ecua dor, cons trui do con ba se en re la -
cio nes de ca rác ter co lo nial, en per ver -
sas ex clu sio nes que ope ran a dis tin tos
ni ve les de com ple ji dad, me dian te la
cons truc ción de he ge mo nías lo ca les,
es ta ta les, na cio na les, re gio na les, in ter -
na cio na les, glo ba les. En nues tro con tex -
to, la cien cia y la tec no lo gía no se in ser -
tan de ma ne ra neu tral; el qué tec no lo gía
se in no va, pro du ce o in ser ta, cuál se in -
tro du ce y cir cu la, sal vo ex cep cio nes, ha
si do en mu chas oca sio nes aque lla de in -
te rés pa ra quie nes ejer cen he ge mo nía;
no aque lla de in te rés pa ra los su bal ter -
nos, cu yas ideas son eti que ta das co mo
ig no ran tes, atra sa das, inú ti les, pre his tó -
ri cas, in fan ti les, et cé te ra. 

Pe ro en ton ces, si al mo men to de to -
mar una de ci sión no po de mos pen sar
sim ple men te si una tec no lo gía se rá bue -
na, ma la o neu tral, ¿qué ha cer? Po de -
mos pen sar si es o no per ti nen te. No si
es re le van te, co mo el fan tás ti co Bo són
de Higgs, que es una ex pli ca ción cien tí -
fi ca de gran re le van cia, pe ro con ca si
nin gu na per ti nen cia en nues tro con tex -
to, lu gar y ac tua li dad. Acla ran do que,
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8 Mel vin Kranz berg, “Tech no logy and His tory: “Kranz berg’s Laws””, Tech no logy and Cul tu re 27, no. 3
(1986), pp. 544-60.

9 Agus tí Nie to-Ga lán, “¿Có mo es cri bir la his to ria de la tec no lo gía en Es pa ña?”, Re vis ta de His to ria In dus -
trial, no. 18 (2000), pp. 203-17.



en el ca so de la tec no lo gía, en tien do
por per ti nen te aque lla que sir ve pa ra li -
diar con los pro ble mas de nues tro te rri -
to rio, pa ra su pe rar los te mas con flic ti -
vos, so cia les, po lí ti cos, am bien ta les y
eco nó mi cos de una so cie dad. Aque llo
que no li dia con esos pro ble mas, sea
una tec no lo gía, po lí ti ca, ac ti vis mo, do -
cen cia, es, co mo con se cuen cia, im per -
ti nen te.

La bio tec no lo gía en el Ecua dor (si glos
19 al 21)

En pri mer lu gar me re fe ri ré a los eu -
ca lip tos. In tro du ci dos en 1865 al Ecua -
dor co mo una so lu ción tec no ló gi ca pa -
ra los pro ble mas de ma te ria les y es pe -
cial men te de ener gía en la Sie rra,10 en
efec to so lu cio na ron di chos pro ble -
mas,11 pe ro oca sio na ron otros, im pre vi -
si bles, co mo pér di da de bio di ver si dad,
se quía, sus cep ti bi li dad a in cen dios, et -
cé te ra. Vis to des de aho ra, si en vez de
eu ca lip tos se hu bie ran sem bra do plan -
ta cio nes de es pe cies na ti vas, no so lo
ten dría mos ener gía y ma te ria les, si no
plan ta cio nes fo res ta les más re si lien tes y
bo ni tas.

La so lu ción del eu ca lip to fue con si -
de ra da bue na en el si glo XIX por que así
se re co men da ba pro ce der des de Pa rís,
por en ton ces el cen tro de la cien cia y de
la tec no lo gía. En la men te del Pre si den -

te Ga briel Gar cía Mo re no, a quien se re -
cuer da co mo un im por tan te re for ma dor
en el cam po cien tí fi co, me dra ba la idea
de que era ne ce sa rio im por tar es pe cies
y cons truir jar di nes ver sa lles cos pa ra in -
te grar se al mun do. Que pa ra cons truir
un Es ta do fuer te ha bía que ser “mo der -
nos”, “pro gre sar”, y eso se lo gra ba co -
pian do lo que se ha cía en los cen tros,
en las me tró po lis. A Gar cía Mo re no no
le in te re sa ban los co no ci mien tos y prác -
ti cas de in dí ge nas o cam pe si nos, por
en ton ces qui zás aún más co lo ni za dos y
so me ti dos que aho ra: pa ra él, en te mas
cien tí fi cos, el mun do co men za ba y ter -
mi na ba en Pa rís.

Otro ejem plo es el cul ti vo de ba na -
no, fo men ta do con fuer za a par tir de
1948 por el Pre si den te Ga lo Pla za Las so.
Es te cul ti vo fue pro mo vi do por com pa -
ñías y mo no po lios es ta dou ni den ses por -
que el Ecua dor es ta ba li bre de las pla gas
que aso la ban y su bían de ma sia do los
cos tos de pro duc ción en Amé ri ca Cen -
tral, y por que en nues tro te rri to rio la ma -
no de obra era más ba ra ta.12 Des de el
pun to de vis ta del Pro duc to In ter no Bru -
to, ese cues tio na ble in di ca dor que en
una ci fra bru ta pa re ce so lu cio nar lo to do,
el ba na no ha si do un lo gro: so mos el
gran ex por ta dor de ba na no del mun do.
Pe ro ese in di ca dor es de ma sia do es cue -
to pa ra ana li zar un asun to tan com ple jo
co mo el ba na no. Por ejem plo, no da

ECUADOR DEBATE / DEBATE AGRARIO-RURAL 135

10 Ni co lás Mar tí nez, “Los pri me ros eu ca lip tos acli ma ta dos en el Ecua dor”, Flo ra 4, no. 11-12 (1944
[1880]), pp. 99-100.

11 Mi sael Acos ta So lís, “El eu ca lip to en el Ecua dor”, Flo ra 6, no. 15-16 (1945), pp.149-94.
12 Car los La rrea, Ha cia una his to ria eco ló gi ca del Ecua dor. Pro pues tas pa ra el de ba te, Qui to, Uni ver si dad

An di na Si món Bo lí var, Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal y Eco Cien cia, 2006; John So lu ri, “Ba na nas, Bio -
di ver sity and the Pa ra dox of Com mo di fi ca tion,” En Te rri to ries, Com mo di ties and Know led ges. La tin
Ame ri can En vi ron men tal His to ries in the Ni ne teenth and Twen tieth Cen tu ries, edi ta do por Ch ris tian
Branns trom, pp. 195-217, Lon dres, Ins ti tu te for the Study of the Ame ri cas, 2004.



cuen ta de que la es truc tu ra de dis tri bu -
ción de la tie rra co men zó con pe que ñas
y me dia nas pro pie da des, pe ro lo que re -
sul tó dé ca das des pués fue la so bre vi ven -
cia de los gran des pro pie ta rios. O que,
co mo ex pli ca Car los La rrea, “la es truc tu -
ra de apro pia ción del ex ce den te, en la
ra ma ver ti cal ba na ne ra, se ha man te ni do
fuer te men te con cen tra da a fa vor de las
em pre sas ex por ta do ras. Ocho em pre sas
ex por ta do ras gran des y me dia nas se
apro pia ban, en 1965 de ca si un 30% del
va lor agre ga do na cio nal”.13

Tam po co es tá muy di fun di do que el
Ecua dor si gue sien do un im por ta dor de
tec no lo gía pa ra la pro duc ción ba na ne ra,
mu cha des de Cos ta Ri ca, en for ma de se -
mi llas, ma qui na ria, agro quí mi cos, et cé -
te ra. Así, la in cor po ra ción de una tec no -
lo gía co mo el mo no cul ti vo de ba na no no
ne ce sa ria men te ha es ta do aso cia da con
un de sa rro llo tec no cien tí fi co efi cien te
pa ra quie nes vi vi mos en el te rri to rio don -
de se pro du ce. Los que han es ta do a car -
go ni sa ben có mo ha cer lo, ni quie ren ha -
cer lo; pre fie ren im por tar la tec no lo gía.
Al go pe li gro so, pues co mo La rrea ex pli -
ca, las di ná mi cas de lar go pla zo en el
Ecua dor de pen die ron y de pen de rán en -
tre otras co sas de la di ná mi ca de las pla -
gas so bre las plan ta cio nes y de las al ter -
na ti vas tec no ló gi cas (co mo de sa rro llo de
nue vas va rie da des), y que “[e]n nin gu no

de es tos cam pos el Ecua dor man tie ne
una po lí ti ca con du cen te al de sa rro llo de
in ves ti ga cio nes adap ta das a las con di cio -
nes na cio na les, mien tras los prin ci pa les
pro duc to res cen troa me ri ca nos lo rea li -
zan des de ha ce va rias dé ca das. Ob via -
men te, las trans na cio na les han ba sa do
sus ven ta jas en el lar go pla zo en pro gra -
mas con ti nuos y po de ro sos de in ves ti ga -
ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca”.14

Ha su ce di do lo mis mo con pro duc -
tos co mo la pal ma afri ca na, cu yas se mi -
llas cer ti fi ca das vie nen de Cos ta Ri ca, o
con el ca cao, una pro duc ción que mer -
mó drás ti ca men te a co mien zos del si glo
XX por pla gas que –pe se a las pro pues -
tas y so lu cio nes prác ti cas que exis tían
pa ra com ba tir las– mu chos ha cen da dos
no en fren ta ron, pues con fia ban en que
las pes tes no lle ga rían a su ha cien da.15
Ejem plos de es pe cies in tro du ci das que
han si do da ñi nas pa ra el am bien te y la
eco no mía abun dan: to dos los ca sos en
Ga lá pa gos (que no han pa ra do des de
que el ser hu ma no lle gó allí ha ce si -
glos), re cien tes pla gas co mo el ki ku yo
en la Sie rra, o aún más re cien tes co mo
el ca ra col man za na, que es tá afec tan do
los cul ti vos de arroz de la Cos ta y que
ha re que ri do in ver sio nes ur gen tes del
go bier no.16

La ac ti tud y pen sa mien to de Ga briel
Gar cía Mo re no y de Ga lo Pla za Las so tie -
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13 La rrea, Ha cia una his to ria eco ló gi ca del Ecua dor, p. 70.
14 La rrea, Ha cia una his to ria eco ló gi ca del Ecua dor, p. 80.
15 Stuart Mc Cook, “Las epi de mias li be ra les: Agri cul tu ra, am bien te y glo ba li za ción en Ecua dor (1790-

1930)”, En Es tu dios so bre his to ria y am bien te en Amé ri ca. Nor tea mé ri ca, Su da mé ri ca y El Pa cí fi co,
com pi la do por Ber nar do Gar cía Mar tí nez y Ma ría del Ro sa rio Prie to, Mé xi co, Ins ti tu to Pa na me ri ca no
de Geo gra fía e His to ria y El Co le gio de Mé xi co, 2002, pp. 223-46.

16 INIAP (Ins ti tu to Na cio nal Au tó no mo de In ves ti ga cio nes Agro pe cua rias), “Re co men da cio nes pa ra el
con trol del ca ra col en el cul ti vo de arroz di fun de el INIAP”, ac ce so 2 de ene ro de 2013, en http://ww -
w.i niap .go b.ec/



nen va rios pun tos en co mún, en tre los
cua les des ta co su ads crip ción a la idea
de que el pro gre so o de sa rro llo se ba sa
en cons truir una de pen den cia de cien cia
y tec no lo gía pro ve nien te del ex te rior;
una idea de que el de sa rro llo se con si gue
por trans fe ren cias de tec no lo gía. Es ta es
una pos tu ra de in ge nui dad en tor no a la
tec no lo gía, que par te del su pues to no
com pro ba ble de que las tec no lo gías son
re pli ca bles en cual quier con tex to con si -
mi la res re sul ta dos; co mo si la cien cia y la
tec no lo gía fue ran neu tra les u ob je ti vas y
se com por ta ran de ma ne ra si mi lar en
cual quier lu gar, co mo si la im por ta ción
de ideas y má qui nas fun cio na ran en sí
mis mas co mo una va ri ta má gi ca. 

Ga briel Gar cía Mo re no se fia ba del
cri te rio de la cien cia pa ri si na y lo pro pio
ha cía Ga lo Pla za Las so mi ran do a los Es -
ta dos Uni dos. Cuan do es te úl ti mo asu -
mió la pre si den cia, hi po te có su cri te rio
al de los téc ni cos es ta dou ni den ses, pues
no te nía un plan; es pe ra ba que Sta cey
May, con se je ro eco nó mi co de Nel son
Roc ke fe ller, le acon se ja ra. Cuan do May
le pre gun tó a Pla za so bre sus pla nes, el
Pre si den te le con tes tó que May de bía
ha cer los.17 Ya des de po co an tes, a co -
mien zos de la  dé ca da de 1940, la ope -
ra ción y pla ni fi ca ción de las es tra te gias
agrí co las ecua to ria nas se en car gó a téc -
ni cos es ta dou ni den ses que pla ni fi ca ron

qué sem brar, dón de ha cer lo, y con tro la -
ron las es ta cio nes agrí co las.18

En am bos ca sos, a la in ge nui dad
cien tí fi ca se su ma ba a una in ge nui dad
am bien tal; un des co no ci mien to de la
es truc tu ra, la fun ción y la com ple ji dad
de los sis te mas de so por te y re pro duc -
ción de la vi da.

El pa re ci do de los dos ca sos ex pues -
tos con pro yec to ac tua les co mo la Ciu -
dad del Co no ci mien to Ya chay es evi den -
te. So bre es te in son da ble me ga pro yec to,
Ra fael Co rrea ha ex pli ca do que no lo
pen sa re mos los ecua to ria nos, si no que
son los co rea nos quie nes lo pla ni fi ca rán:
“[Ya chay es] la pri me ra ciu dad pla ni fi ca -
da en la his to ria del Ecua dor, lo es ta mos
ha cien do con asis ten cia co rea na, ellos
tie nen la ciu dad IFES del co no ci mien to
[...] des pués de un es tu dio de los co rea -
nos, no del go bier no...”19 Es así co mo el
mu ral de ase so res de la po lí ti ca cien tí fi ca
y tec no ló gi ca del Ecua dor, fuer te men te
aso cia da con su de sa rro llo agrí co la, es tá
in cor po ran do co mo nue vos ac to res a los
co rea nos, quie nes se unen a los ami gos
de Roc ke fe ller pre sen tes allí des de la dé -
ca da de 1940, y al Jar din des Plan tes de
Pa rís des de la dé ca da de 1860. 

Otro can di da to a es te mu ral es el
mul ti mi llo na rio Da vid H. Mur dock, Pre -
si den te de la mul ti na cio nal Do le, y me -
ce nas y fun da dor de un cen tro de in ves -
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17 Fran klin Con klin, “In for me de Fran klin Con klin 3rd, Com mer cial At ta ché, a The Se cre tary of Sta te, Qui -
to, 21 de abril de 1949.” Re cords of the Fo reign Agri cul tu ral Ser vi ce (Re cord Group 166), Car pe ta
“Ecua dor Ex pe ri men tal Sta tion”; Ca ja 14, Cu ba Ex pe ri men tal Sta tion to Gua te ma la Ex pe ri men tal Sta -
tion; Fo reign Agri cul tu ral Ser vi ce Re ports from Agri cul tu ral At ta ches re la ting to in ter na tio nal agri cul tu -
re con fe ren ces and con gress 1931-1950, Entry 4A, Na tio nal Ar chi ves at Co lle ge Park.

18 Ni co lás Cu vi, “Las se mi llas del im pe ria lis mo agrí co la es ta dou ni den se en el Ecua dor.” Pro ce sos. Re vis -
ta Ecua to ria na de His to ria, no. 30 (2009), pp. 69-98.

19 Ra fael Co rrea, “Ex po si ción oral en la Ca de na Sa ba ti na”, vi deo, en: http://www .you tu be .com /watch -
?v=UvG0-jzTv qA &fea tu re =re la ted. Su bi do por Sen pla des el 31/05/2011. 2011.



ti ga ción que po dría ser otro mo de lo pa -
ra Ya chay.20 En oc tu bre de 2012 el pre -
si den te Co rrea rea li zó un via je a Ca ro li -
na del Nor te, Es ta dos Uni dos, pa ra co -
no cer di cho cen tro, tras lo cual apa re ció
en una fo to de pren sa jun to a Mur dock.

Lo pa ra dó ji co es que Co rrea, días an -
tes, en un dis cur so pro nun cia do en la Fe -
ria del Li bro de Chi le, cuan do se re fi rió a
la po ca di fu sión de los es cri to res ecua to -
ria nos en el mun do, ma ni fes tó que “la
do mi na ción cul tu ral ha si do uno de los
ins tru men tos más po de ro sos de so me ti -
mien to y su bor di na ción, ha si do la voz
pre sen te y si len cio sa del im pe ria lis -
mo”.21 Por un la do, cuan do el Pre si den -
te via ja al Sur, afir ma que es ne ce sa rio re -
pen sar las re la cio nes de su bor di na ción y
su bal ter ni dad que el Ecua dor ha man te -
ni do con el mun do; por el otro, cuan do
via ja a Es ta dos Uni dos, elo gia y pro mue -
ve la im por ta ción de pro gra mas de in ves -
ti ga ción, prio ri da des de in ves ti ga ción, y
de ar te fac tos tec no ló gi cos de sa rro lla dos
en otros con tex tos y con otros in te re ses.

¿No es la cien cia otro ar te fac to cul -
tu ral? ¿No son los trans gé ni cos un ar te -
fac to del im pe ria lis mo cul tu ral? La res -
pues ta es tan ob via que in clu so aca dé -
mi cos del Nor te glo bal han ilus tra do có -

mo la bio tec no lo gía, y so bre to do los or -
ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos,
via bi li zan no so la men te el im pe ria lis mo
cul tu ral, si no mu chas de las otras for mas
del im pe ria lis mo; se gún Shei la Ja sa noff,
“[e]n el pre sen te, pa re ce que la bio tec -
no lo gía au men ta más el po der de los
cen tros me tro po li ta nos de la cien cia y la
tec no lo gía que el de aque lla gen te en la
pe ri fe ria. Se ne ce si ta rán in no va cio nes
ins ti tu cio na les pa ra po ner las bio cien -
cias glo ba les y las bio tec no lo gías ba jo
efec ti vo con trol de mo crá ti co.”22

Es ne ce sa rio, pa re ce, rei te rar, o acla -
rar se gún el ca so, que la pro duc ción ba -
sa da en trans gé ni cos for ma par te de un
sis te ma mun do en el cual la tec no lo gía
es un ar te fac to con gran po der pa ra
cons truir he ge mo nía. Un sis te ma en el
cual Amé ri ca La ti na, por ejem plo en su
re la ción con los Es ta dos Uni dos, de be,
des de la dé ca da de 1940, “con ti nuar en
una nue va era. Una épo ca en la que
cien tos de bar cos mer can tes lle va rán
cau cho, me di ca men tos, fi bras, acei tes y
hier bas, del sur al nor te, y lle va rán de
re gre so una ma yor can ti dad de au to mó -
vi les, trac to res, ara dos, má qui nas de co -
ser, ca mi sas, za pa tos.”23 A es ta lis ta po -
de mos aña dir aho ra se mi llas trans gé ni -
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20 Mar tín Pa lla res, “Las ob se sio nes de un mag na te po drían de fi nir el fu tu ro de Ya chay.” El Co mer cio, 3 de
no viem bre de 2012, en: http://ww w.el co mer cio .com /po li ti ca/ob se sio nes-mag na te-po drian-de fi nir-Ya -
chay_0_803319760.html

21 EFE (Agen cia de no ti cias), “Ra fael Co rrea de nun cia la do mi na ción cul tu ral en aper tu ra de Fe ria de Li -
bro en Chi le.” El Co mer cio, 25 de oc tu bre de 2012, en: http://ww w.el co mer cio .com /po li ti ca /Fe ria _de -
_Li bro_en _Chi le-Ra fael _Co rrea-Se bas tian _Pi ne ra_0_798520346.html

22 Shei la Ja sa noff, “Bio tech no logy and Em pi re: The Glo bal Po wer of Seeds and Scien ce”, Osi ris, no. 21
(2006), p. 273, tra duc ción pro pia.

23 Earl N. Bress man, ““Agri cul tu re in the Ame ri cas”, In ter view with Dr. Earl N. Bress man, As sis tant Di rec -
tor, Of fi ce of Fo reign Agri cul tu ral Re la tions, Pre sen ted Thurs day, Sep tem ber 11, 1941, 11:39-11:49, over
Sta tions As so cia ted with the Blue Net work of the Na tio nal Broad cas ting Com pany. Trans cri to”.” Re cord
Group 229, Re cords of the Of fi ce of In ter-Ame ri can Af fairs, Car pe ta “La Se ries # 1”; Ca ja 1479; Re cords
of the Di vi sion of Agri cul tu re Ge ne ral Co rres pon den ce (E-136), Na tio nal Ar chi ves at Co lle ge Park.



cas y su pa que te aso cia do de pes ti ci das,
ya pre sen tes en la re gión.

En al gu nos as pec tos, so bre to do en
los que tie nen que ver con la cons truc -
ción de so be ra nía eco nó mi ca, cien tí fi -
ca, so cial y ali men ta ria, y con ga ran ti zar
la per ma nen cia y re pro duc ción de los
sis te mas de so por te de la vi da, la lla ma -
da “lar ga no che neo li be ral” no ha ter mi -
na do en el Ecua dor: en rea li dad, to do
in di ca que ape nas es tá ano che cien do.

Aho ra bien, es im por tan te en ten der
que es te mo do de pen sar la tec no lo gía
no so lo lle ga me dia do por la in ge nui dad
cien tí fi ca de los po lí ti cos. Cru cia les en
es te pro ce so de alie na ción cul tu ral han
si do y son los cien tí fi cos. Pa ra no re mon -
tar nos has ta las ex pe di cio nes cien tí fi cas
o a las uni ver si da des qui te ñas co lo nia -
les, pen se mos úni ca men te des de la dé -
ca da de 1940, cuan do el go bier no es ta -
dou ni den se, en es pe cial, ha otor ga do
be cas pa ra que hom bres y mu je res de to -
do el mun do va yan a for mar se en sus pa -
ra dig mas, en sus tec no lo gías. Cuan do re -
gre san a sus paí ses, ellas y ellos se con -
vier ten en im por ta do res de má qui nas, de
reac ti vos, de ideas, et cé te ra, sos te nien do
de ma ne ra re cu rren te que sus paí ses son
una te rra in cog ni ta de la tec no cien cia,
don de es tá to do por ha cer. Y que la cien -
cia de los “cen tros” es la vía pa ra lo grar
el de sa rro llo en las “pe ri fe rias”. 

Si al go se pue de pre de cir con ba se
his tó ri ca y co yun tu ral, es que los trans -

gé ni cos son otro de esos pro ce sos que
no pro mue ven un de sa rro llo a tra vés de
la in no va ción, de un in ten to de re vo lu -
ción en el agro, si no a tra vés de la imi ta -
ción o de in cier tas trans fe ren cias de tec -
no lo gía, de ca jas ne gras que mu chas ve -
ces cum plen la fun ción de per pe tuar he -
ge mo nías, con lo cual no sir ven pa ra lo
que su pues ta men te es tán des ti na das.24

Los re que ri mien tos tec no ló gi cos en el
Ecua dor, ¿son los trans gé ni cos?

A los ejem plos so bre los im pac tos de
la in tro duc ción de cier tas bio tec no lo gías,
y a la cons ta ta ción de que és tas son ar te -
fac tos cul tu ra les que cons tru yen he ge -
mo nía, se si gue una re fle xión so bre los
re tos que tie ne el Ecua dor en la se gun da
dé ca da del si glo XXI, y que po drían apo -
yar se en la cien cia y en la tec no lo gía. 

En el cam po de la sa lud, ¿es ne ce sa -
rio es pe cia li zar los re cur sos hu ma nos y/u
orien tar los ya ca pa ci ta dos al de sa rro llo
de me di ci nas pa ra la sa lud mun dial?
¿De be el Es ta do fi nan ciar el de sa rro llo de
fár ma cos pa ra tra tar di fe ren tes ti pos de
cán cer? ¿Y qué pa sa con la sa lud de la
gen te, no la que de pen de de fár ma cos,
si no de las con di cio nes de vi da, de los
es ti los de vi da? ¿Y qué su ce de con los
pro ble mas de sa lud co mo la ma la ria, la
en fer me dad de Cha gas, el den gue, el as -
cen so de la dia be tes y de la obe si dad,
cu ya so lu ción en el lar go pla zo po co tie -
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24 Ro bert Bud, por ejem plo, ilus tra có mo la per cep ción op ti mis ta de la bio tec no lo gía pa ra el de sa rro llo de
los paí ses po bres pro mo vi da en la dé ca da de 1960, ha cam bia do ha cia una per cep ción de és ta co mo
una ame na za, al no re sol ver los pro ble mas ha cia los que de bía orien tar se (p. 126). Pa ra una vi sión glo -
bal de las po lí ti cas cien tí fi cas y tec no ló gi cas en Amé ri ca La ti na du ran te la se gun da mi tad del si glo XX,
in clu yen do las re la cio na das con la bio tec no lo gía, y las di ver sas pos tu ras de los go bier nos re gio na les
pa ra pro mo ver de sa rro llos en dó ge nos, véa se: Fran cis co Sa gas ti, Cien cia, tec no lo gía, in no va ción. Po lí -
ti cas pa ra Amé ri ca La ti na, Li ma, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2011.



ne que ver con me di ci nas, si no con pro -
gra mas se rios, sos te ni dos y bien fi nan cia -
dos de sa lud pú bli ca, de pre ven ción? Pa -
re ce más per ti nen te pen sar en la pre ven -
ción y que el Es ta do en fo que sus es fuer -
zos en cui dar de la sa lud y no a cu rar las
en fer me da des. Al res pec to, Eli za beth
Bra vo ha men cio na do que “[l]a cons truc -
ción de am bien tes sa lu da bles, el me jo ra -
mien to de las con di cio nes de vi da y de
tra ba jo de la po bla ción [...] son prio ri da -
des y ne ce si da des que aún no han si do
re suel tas y que por su pues to no son re -
suel tas con tec no lo gía trans gé ni ca.”25

El Pro gra ma Ma nue la Es pe jo ha
mos tra do que en el Ecua dor hay una
gran can ti dad de per so nas que pa de cen
dis ca pa ci da des. En po co más de dos
años se han lo ca li za do 294.611 per so -
nas con dis ca pa ci dad,26 lo cual co rres -
pon de al 2% de la po bla ción na cio nal,
y de se gu ro apa re ce rán más per so nas.
¿A qué se de ben sus cró ni cas dis ca pa ci -
da des? La con ta mi na ción es un fac tor
pri mor dial, in clui da la oca sio na da por
agro quí mi cos de al to im pac to. Y lo que
es tá aso cia do in di so lu ble men te con los
cul ti vos trans gé ni cos es: ¡agro quí mi cos
de al to im pac to! Es to de be ría ser una
aler ta pa ra no per pe tuar e in cre men tar
pa que tes que cau san con ta mi na ción y

en fer me dad, si no for mas más efi cien tes
y sa lu da bles de pro duc ción, que exis ten
y que ne ce si tan ser for ta le ci das.

Otro re to del Ecua dor es su pe rar la
si tua ción de ra cis mo, cla sis mo, ex clu -
sión y mar gi na ción so cial que pa de cen
am plios sec to res. Eso no pa re ce ser po -
si ble pri vi le gian do el ac ce so a la pro -
duc ción ru ral a quie nes tie nen ca pa ci -
da des de in ver sión de gran es ca la pa ra
ad qui rir se mi llas y quí mi cos, ni fo men -
tan do que los pro duc to res pier dan so be -
ra nía so bre las se mi llas. Cul ti vos de al ta
ren ta, co mo las flo res en la Sie rra, son
otro ejem plo de la aso cia ción di rec ta
en tre apli ca ción de una bio tec no lo gía
de al ta in ver sión y con cen tra ción de la
ri que za de la pro duc ción. Con pa que tes
de es tas ca rac te rís ti cas se per pe túa lo
que des de la dé ca da de 1980 va rios au -
to res han des ta ca do co mo la fa la cia de
la mo der ni za ción agra ria; Lu cia no Mar -
tí nez, por ejem plo, ex pli ca la trans for -
ma ción de cam pe si nos en pro le ta rios,
una “pro le ta ri za ción ina ca ba da, cam pe -
si nos sin tie rra y sin tra ba jo, mo no po li -
za ción de la tie rra por me dio de una es -
tra te gia de fen si va te rra te nien te, tec ni fi -
ca ción ex ten si va sin in cre men to de la
pro duc ti vi dad, et cé te ra.”27 Los trans gé -
ni cos son otro ga to par do en esa lí nea.
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25 Eli za beth Bra vo, “Los trans gé ni cos en la con sul ta del SE NACYT”, Re be lión, 2012, en http://www .re be -
lio n.org /no ti cia.ph p?id=160604

26 Vi ce pre si den cia de la Re pú bli ca del Ecua dor, “Mi sión So li da ria “Ma nue la Es pe jo”, Vi ce pre si den cia de
la Re pú bli ca del Ecua dor, 2012, en: http://www .vi ce pre si den cia .go b.ec /pro gra mas /ma nue laes pe jo /mi -
sion.html.

27 Lu cia no Mar tí nez, De cam pe si nos a pro le ta rios, Qui to, El Co ne jo, 1984, p. 180. En re la ción con los pro -
ce sos de mo der ni za ción Víc tor Bre tón ha des ta ca do que “au men ta ron la de pen den cia tec no ló gi ca con res -
pec to a los paí ses del cen tro; [...] es ta bi li za ron y re for za ron –nun ca trans for ma ron- las es truc tu ras pree xis -
ten tes, ca pi ta li zan do y ade cuan do a la agri cul tu ra la ti fun dis ta a la nue va co yun tu ra eco nó mi ca [...] Ac tua -
ron, en fin, ba jo la sem pi ter na má xi ma re for mis ta de que to do de bía cam biar en la su per fi cie pa ra que na -
da se trans for ma ra en el fon do (Víc tor Bre tón, Ca pi ta lis mo, re for ma agra ria y or ga ni za ción co mu nal en los
An des. Una in tro duc ción al ca so ecua to ria no, Llei da, Uni ver si tat de Llei da, 1997, p. 105).



Un ar gu men to usa do a fa vor de los
trans gé ni cos en el agro es su su pues ta
me jo ra de la pro duc ti vi dad, pe ro en es te
cam po cier ta men te no lle van la ven ta ja.
Co mo ex pli can Mi guel Al tie ri y Víc tor M.
To le do, “los agroe có lo gos han de mos tra -
do que los sis te mas agrí co las de ba ja es -
ca la son mu cho más pro duc ti vos que los
gran des, si se con si de ra la pro duc ción to -
tal y la efi cien cia ener gé ti ca, en lu gar del
ren di mien to de un só lo cul ti vo”.28 Y Al -
ber to Acos ta aña de que “[...] su ce de to -
do lo con tra rio. Los trans gé ni cos ge ne ran
ma yor con cen tra ción de la tie rra, no ayu -
dan a au men tar la pro duc ción y res tan
pues tos de em pleo en el sec tor ru ral.”29
Y se po drían plan tear pre gun tas más im -
por tan tes: ¿El pro ble ma del agro ecua to -
ria no es de pro duc ti vi dad o de or de na -
mien to del te rri to rio y de dis tri bu ción de
los be ne fi cios? ¿No son más gra ves las re -
la cio nes pre ca pi ta lis tas de tra ba jo que
pre va le cen en al gu nos si tios? ¿No es más
im por tan te aten der, por ejem plo, la pér -
di da de tie rras agrí co las por los pro ce sos
de ur ba ni za ción e in dus tria li za ción en el
can tón Me jía y en el sur de Qui to, con si -

de ra das en tre los sue los más pro duc ti vos
del país? Los pro ble mas de pro duc ti vi dad
–que no son los úni cos– no se re suel ven
con trans gé ni cos.

Ha cia tec no lo gías in clu yen tes, per ti -
nen tes y so cia les

La iden ti fi ca ción de los pro ble mas
que re que ri mos re sol ver, y que pue den
apo yar se en la cien cia y la tec no lo gía,
no sur ge de un aná li sis iné di to; son
asun tos de sen ti do co mún. Pe ro cuan do
és te, en oca sio nes el me nos co mún de
los sen ti dos, no al can ce, te ne mos una
Cons ti tu ción en la que hay va rios prin -
ci pios fun da men ta les co mo: el prin ci pio
de pre cau ción, que di ce que si no sa be -
mos qué va a pa sar, de be mos evi tar ha -
cer lo; prin ci pios re la cio na dos con la so -
be ra nía ali men ta ria (el ter cer ca pí tu lo
lle va esas pa la bras co mo tí tu lo); prin ci -
pios re la cio na dos con la pre ven ción de
la con ta mi na ción, in clu so con si de ran do
un de re cho el vi vir li bre de con ta mi na -
ción, y uno es pe cí fi ca men te en re la ción
con los trans gé ni cos, pro hi bién do los.30
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28 Mi guel Al tie ri y Víc tor M. To le do, La re vo lu ción agroe co ló gi ca en La ti noa mé ri ca, So cie dad Cien tí fi ca
La ti noA me ri ca na de Agroe co lo gía, 2011, en: rio 20.net /pro pues tas /la-re vo lu cion-agroe co lo gi ca-de-
ame ri ca-la ti na.

29 Al ber to Acos ta, “Los trans gé ni cos no so lo son una ame na za pa ra la vi da, son un mal ne go cio pa ra el
país”, Re be lión, 2012, en: http://www .re be lio n.org /no ti cia.ph p?id=156721

30 “Art. 73.- El Es ta do apli ca rá me di das de pre cau ción y res tric ción pa ra las ac ti vi da des que pue dan con -
du cir a la ex tin ción de es pe cies, la des truc ción de eco sis te mas o la al te ra ción per ma nen te de los ci clos
na tu ra les”; Art. 66. [... ] EI de re cho a vi vir en un am bien te sa no, eco ló gi ca men te equi li bra do, li bre de
con ta mi na ción y en ar mo nía con la na tu ra le za.”; “Art. 397. [...] Es ta ble cer me ca nis mos efec ti vos de
pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción am bien tal, de re cu pe ra ción de es pa cios na tu ra les de gra da -
dos y de ma ne jo sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les”; “Art. 401.- Se de cla ra al Ecua dor li bre de cul -
ti vos y se mi llas trans gé ni cas. Ex cep cio nal men te, y só lo en ca so de in te rés na cio nal de bi da men te fun -
da men ta do por la Pre si den cia de la Re pú bli ca y apro ba do por la Asam blea Na cio nal, se po drán in tro -
du cir se mi llas y cul ti vos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. El Es ta do re gu la rá ba jo es tric tas nor mas de bio se -
gu ri dad, el uso y el de sa rro llo de la bio tec no lo gía mo der na y sus pro duc tos, así co mo su ex pe ri men ta -
ción, uso y co mer cia li za ción. Se pro hí be la apli ca ción de bio tec no lo gías ries go sas o ex pe ri men ta les.”
(Asam blea Cons ti tu yen te del Ecua dor, Cons ti tu ción de la Re pú bli ca del Ecua dor, 2008).



Ga briel Gar cía Mo re no ig no ra ba
prin ci pios co mo el de pre cau ción, tal
co mo mu chas per so nas qui sie ran ig no -
rar lo aho ra, in ten tan do que vi va mos co -
mo ha ce 130 años o más atrás. No son
en ton ces los eco lo gis tas ni los am bien -
ta lis tas ni los mo vi mien tos so cia les
quie nes pro po nen vi vir co mo en el pa -
sa do; por el con tra rio, los pro mo to res
de los trans gé ni cos son quie nes de sean
per pe tuar las re la cio nes ex clu yen tes y
co lo nia les que han ca rac te ri za do al
país, mo les tos por que mu chas per so nas
han apren di do so bre los ma los re sul ta -
dos de una ma ne ra de pen sar y de trans -
for mar el mun do, so bre los es tra gos que
aca rrea el ca pi ta lis mo. Quie nes quie ren
re for mar aho ra la Cons ti tu ción pa ra per -
mi tir los trans gé ni cos es tán mo les tos
con quie nes pien san más allá de la es fe -
ra de lo ex clu si va men te eco nó mi co,
más allá del “en can ta mien to del cre ci -
mien to”.31 Es tán mo les tos por que hay
per so nas que se opo nen a la in tro duc -
ción a gran es ca la de una tec no lo gía
que tie ne in nu me ra bles ries gos, y en
cam bio pro mue ven un pa ra dig ma re vo -
lu cio na rio de la pro duc ción agrí co la,
tan to en el me dio ru ral co mo en las ciu -
da des: la agroe co lo gía. 

La agroe co lo gía re pre sen ta una re -
vo lu ción, no una re for ma del es que ma
co lo nial. Des de esa vi sión, Al tie ri y To -
le do ex pli can que “los sis te mas agrí co -
las que no cues tio nan la na tu ra le za del
cul ti vo, que de pen den de in su mos ex -
ter nos, que se ba san en se llos de cer ti fi -

ca ción ex tran je ros y ca ros, o en sis te -
mas de co mer cio jus to des ti na do só lo
pa ra la agro-ex por ta ción, ofre cen po co
a los agri cul to res, vol vién do los de pen -
dien tes de in su mos y mer ca dos ex ter -
nos”. Lue go aña den que “la par ti ci pa -
ción de la co mu ni dad y el em po de ra -
mien to lo cal son las úni cas op cio nes
via bles pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des
ali men ta rias re gio na les, en es ta era de
au men to cons tan te de los pre cios del
pe tró leo y de cam bio cli má ti co glo -
bal”.32 Es tas ase ve ra cio nes no son re tó -
ri ca, ni se ba san en su pues tos a fu tu ro:
son el re sul ta do de más de 30 años de
in ves ti ga cio nes cien tí fi cas.

Es ne ce sa rio pro mo ver una cien cia y
una tec no lo gía que va yan de la ma no
con nues tra Cons ti tu ción ac tual, que fo -
men ten un de sa rro llo en dó ge no, so be -
ra no, sos te ni ble, y no una per pe tua ción
de la de pen den cia en cor po ra cio nes
que con tro lan la tec no lo gía y los mer ca -
dos. Por eso se ría un error de jar la de ci -
sión de las prio ri da des de in ves ti ga ción
en ma nos de cien tí fi cos, so lo por que
tie nen la (su pues ta) ca pa ci dad de ma ni -
pu lar los ar te fac tos; es to no los eri ge co -
mo la opi nión más au to ri za da pa ra de -
cir qué ha cer con di cho ar te fac to, ni si -
quie ra si es ne ce sa rio. Se ría co mo de jar
la de ci sión del trans por te pe sa do en ma -
nos de los trans por tis tas.

Tam po co se sos tie ne que, co mo los
trans gé ni cos ya se usan en el mun do,
de be mos te ner los. El que al gu nos cho fe -
res con duz can co mo me jor les pa rez ca
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31 Ni co lás Cu vi, “The Big Scien ce and growth en chant ment in La tin Ame ri ca”, Po nen cia en via da al
Works hop “The Long Sha dows. An En vi ron men tal His tory of the Se cond World War”, Hel sin ki, Fin lan -
dia, 7 al 11 de agos to de 2012, Uni ver sity of Tur ku, Uni ver sity of Hel sin ki, y Sö der törn Uni ver sity.

32 Mi guel Al tie ri y Víc tor M. To le do, La re vo lu ción agroe co ló gi ca en La ti noa mé ri ca, 2011, pp. 5-6.



por las ca rre te ras y ciu da des, la exis ten -
cia de ese he cho y de una es truc tu ra
que lo sos tie ne, no sig ni fi ca que de ba -
mos to le rar la y pro mo cio nar la. Si la ló -
gi ca con du je ra a esas con clu sio nes, de -
be ría mos, por ejem plo, fo men tar las in -
dus trias con ta mi nan tes que son la re gla,
no la ex cep ción, en el mun do; lo re vo -
lu cio na rio es fo men tar in dus trias no
con ta mi nan tes, pre ci sa men te por que en
és tas ra di ca la sos te ni bi li dad real.

Un cien tí fi co no pue de le gi ti mar
con su au to ri dad co mo el ca so men cio -
na do del ge ne tis ta C. Paz y Mi ño33 al go
cu yas con se cuen cias des co no ce; de be
ser res pe tuo so con la so cie dad. En un
asun to co mo la in tro duc ción de una
bio tec no lo gía los cien tí fi cos ape nas son
un ac tor más. No po de mos, con in ge -
nui dad cien tí fi ca y am bien tal, con si de -
rar que la tec no lo gía es al go aje no a los
asun tos co ti dia nos, que es una es fe ra en
la que tie nen ac ción úni ca men te quie -
nes con tro lan cier tos len gua jes y téc ni -
cas; no po de mos de jar es tas re fle xio nes
so la men te en ma nos de in ge nie ros o
bio tec nó lo gos, que ac túan sin co no cer
los con tex tos so cia les, eco nó mi cos, am -
bien ta les; en su ma, sin en fo ques de per -
ti nen cia. 

La cien cia y la tec no lo gía no son
bue nas, ni ma las, ni neu tra les. Pe ro es -
toy con ven ci do de que, aún an te es ta

in cer ti dum bre, pue den (y de ben) ser
per ti nen tes pa ra la ma yo ría. La bio tec -
no lo gía en tra en ese pa que te. No se tra -
ta de re cha zar la cien cia y la tec no lo gía
per se. Las tec no lo gías más an ti guas que
exis ten son la agri cul tu ra, la con fec ción
de ves ti do y la cons truc ción de vi vien -
das. Nues tra in te rac ción ma te rial con el
mun do ocu rre me dian te tec no lo gía. La
bio tec no lo gía no es una pis to la cu yo
pro pó si to co no ce mos bien; la bio tec no -
lo gía se pa re ce más a un mar ti llo, que
pue de ser vir pa ra cons truir, pe ro que
tam bién pue de ser usa do pa ra rom per
una ca be za.

Al pro po ner un pro gra ma de in ves ti -
ga ción es ne ce sa rio re fle xio nar si se rá
per ti nen te. En el ca so de los trans gé ni -
cos, la for ma del pa que te que exis te
hoy, no lo es pa ra es te con tex to en es te
tiem po. Hay cien tos de ra zo nes pa ra
cues tio nar lo y los su pues tos be ne fi cios
son so lo su pues tos.

Es tá bien que el go bier no na cio nal
apo ye la cien cia y la tec no lo gía, pe ro
no los pa que tes ce rra dos co mo ca jas
ne gras im por ta das des de Co rea del Sur,
Ca ro li na del Nor te u otros “cen tros”;
eso no ha fun cio na do en el pa sa do y es
di fí cil creer que aho ra sí fun cio na rá. Es -
tá bien apo yar a los ta len tos cien tí fi cos
na cio na les. Es tá bien que se exi ja in ves -
ti ga ción a las uni ver si da des pa ra que
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33 Su po si ción sor pren de pues el ge ne tis ta ha pu bli ca do des ta ca das in ves ti ga cio nes so bre las con se cuen -
cias ne ga ti vas del pes ti ci da gli fo sa to en la fron te ra Ecua dor-Co lom bia, y de otros pes ti ci das en la flo ri -
cul tu ra en Qui to, en tre otras so bre el mis mo te ma. Cé sar Paz-y-Mi ño, Ga brie la Bus ta man te, Ma ría Eu -
ge nia Sán chez y Pao la E. Leo ne, “Cy to ge ne tic mo ni to ring in a po pu la tion oc cu pa tio nally ex po sed to
pes ti ci des in Ecua dor”, En vi ron men tal Health Pers pec ti ves, 110, no. 11 (2002), 1077–1080; Cé sar Paz-
y-Mi ño, Ma ría Eu ge nia Sán chez, Me lis sa Aré va lo, Ma ría Jo sé Mu ñoz, Ta nia Wit te, Ga brie la Oleas y
Pao la E. Leo ne, “Eva lua tion of DNA da ma ge in an Ecua do rian po pu la tion ex po sed to glyp ho sa te”, Ge -
ne tics and Mo le cu lar Bio logy, 30, no. 2 (2007), 456-460, en: http://dx .doi.org/10.1590/S1415-
47572007000300026.



sean es pa cios don de no se me mo ri cen y
re pi tan los li bros de tex to si no don de se
rea li ce in ves ti ga ción e in no va ción. Pe ro
eso no sig ni fi ca que to do lo eti que ta do
co mo “cien cia y tec no lo gía” de ba ser
aco gi do co mo co no ci mien to per ti nen te.

Lo per ti nen te se ría fo men tar, co mo
se es tá ha cien do en va rias lo ca li da des
del Sur glo bal, in clui do el Ecua dor, las
tec no lo gías so cia les, en ten di das co mo
“una for ma de di se ñar, de sa rro llar, im -
ple men tar y ges tio nar tec no lo gía orien -
ta da a re sol ver pro ble mas so cia les y am -
bien ta les, ge ne ran do di ná mi cas so cia les
y eco nó mi cas de in clu sión so cial y de
de sa rro llo sus ten ta ble.”34 Esas son las
tec no lo gías que ne ce si ta mos, las que
po de mos ha cer y las que nos per mi ti rán
es pe cia li zar nos, no ho mo ge nei zar nos,
en el mun do, pe ro so bre to do so lu cio -
nar nues tros pro ble mas. 

Una tec no lo gía pa ra la sus ten ta bi li -
dad re quie re un con trol so bre los pro ce -
sos. Re quie re pen sar, por ejem plo,
cuán tas per so nas en el país han he cho
trans gé ni cos, o cuán tas han cons trui do
las má qui nas que sir ven pa ra ha cer los,
o cuán tas sa ben re pa rar esas má qui nas.
Y lue go com pa rar con el nú me ro de
per so nas que sa ben pro du cir se mi llas
fér ti les en los cam pos y la bo ra to rios. Me
atre vo a pen sar que la di fe ren cia es de
cien mil a uno, por lo me nos. 

La agri cul tu ra ba sa da en se mi llas
fér ti les ha exis ti do por mi les de años y
ha si do una de las cla ves pa ra la evo lu -
ción cul tu ral. Re nun ciar a ello, de jar la
pro duc ción en ma nos de quie nes con -

tro lan una tec no lo gía, es co mo ba jar los
bra zos y re ci bir los gol pes son rien do.
Una vez gol pea dos, los po cos que pue -
dan in ser tar se en la ma triz se rán ape nas
prác ti cos se cuen cia do res, re co lec to res
de ge nes en el cam po y com pi la do res
de la sa bi du ría an ces tral aso cia da con
los re cur sos ge né ti cos. Se rán lo que lla -
mo bio bra ce ros: téc ni cos con pre pa ra -
ción de ca li dad, cu yo bri llan te po ten -
cial no es tá en fo ca do ni en la in no va -
ción, ni en la re so lu ción de pro ble mas
per ti nen tes, ni en cons truir teo ría; su
fun ción es pe cia li za da es la de pro veer
de in for ma ción a los pro gra mas de in -
ves ti ga ción de las cor po ra cio nes, es ta -
dos y uni ver si da des del Nor te glo bal.

Fi ja ré mi úl ti mo ar gu men to en la es -
té ti ca. El Ecua dor es un te rri to rio con
me ga di ver si dad bio ló gi ca. Ese es el
mun do que co no ce mos y nos gus ta. No
na ci mos ni cre ci mos en ex ten sas pam -
pas, es te pas o de sier tos, ni an te ma res
que re ga lan po cos ali men tos. Lo di ver so
y la ge ne ro si dad de la na tu ra le za nos
cons tru yen. Y sin em bar go, pa re ce que,
al igual que Gar cía Mo re no qui so trans -
for mar la Sie rra en un jar dín ver sa lles co,
con eu ca lip tos dis pues tos en or de na das
hi le ras, hay quie nes in sis ten en con ti -
nuar con la trans for ma ción del pai sa je
ha cia la mo no to nía. 

Pro mo ver los trans gé ni cos en el si glo
XXI es más im per do na ble que en el si glo
XIX, con si de ran do los con ve nios in ter -
na cio na les fir ma dos por el Ecua dor, su
Cons ti tu ción y las de ce nas de le yes, re -
gla men tos, or de nan zas, et cé te ra, na cio -
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34 Her nán E. Tho mas, “Tec no lo gias pa ra in clu são so cial e po lí ti cas pú bli cas na Amé ri ca La ti na”, en Tec -
no lo gias so cias. Ca min hos pa ra a sus ten ta bi li da de, pp. 25-81, Bra si lia, Re de de Tec no lo gia So cial,
2009, p. 27.



na les y lo ca les que han in cor po ra do el
en ten di mien to de que pre cau te lar los
sis te mas de so por te y re pro duc ción de la
vi da es si nó ni mo de pre cau te lar los in te -
re ses na cio na les. A es tas al tu ras ya po -
dría mos de jar atrás la in ge nui dad cien tí -
fi ca y tec no ló gi ca y pen sar con se rie dad.

Es toy con ven ci do de que so mos ca -
pa ces de ge ne rar bio tec no lo gías que
den so be ra nía a la gen te so bre el ali -
men to, el agua, la ener gía, sin de pen der
de la ma si va im por ta ción de reac ti vos,
se mi llas, agro quí mi cos o ma qui na ria, y
sin ne ce si dad de pa gar por de ce nas de
pa ten tes. Me pa re ce un error pro mo ver
la eclo sión de más bio bra ce ros, úti les
pa ra ge ne rar in for ma ción, de pen dien tes
de cier tos jour nals pa ra pu bli car, de las
ca sas fa bri can tes de ma qui na ria, de los
due ños de las pa ten tes, de los im por ta -
do res; bio bra ce ros que des de su po si -
ción de au to ri dad cien tí fi ca de man da -
rán per ma nen te men te re cur sos del Es ta -
do sin in no var. Por el con tra rio, tran si tar
ha cia bio tec no lo gías so cia les pa re ce lo
ne ce sa rio pa ra elu dir el im pe ria lis mo
tec no ló gi co. Bio tec no lo gías que sean
ca pa ces de apro ve char se del po ten cial
de la bio di ver si dad, del co no ci mien to
aso cia do a la mis ma, sin que ello su -
pon ga ra pi ñar a los por ta do res an ces tra -
les de ese co no ci mien to, ni a la na ción.
Que vuel van los cul ti vos más re si lien tes
an te el cam bio cli má ti co, que al co mer -
los nos ha gan más fuer tes y sa nos, que
pre ven gan las en fer me da des. 

Pen san do en un me jor pre sen te y fu -
tu ro, con si de ran do que el Ecua dor es un
país pri vi le gia do en re cur sos ge né ti cos y
co no ci mien to an ces tral y con tem po rá -
neo aso cia do a és tos, no pa re ce per ti -
nen te opo ner se al uso de or ga nis mos

ge né ti ca men te mo di fi ca dos en in ves ti -
ga cio nes pa ra la pro duc ción de fár ma -
cos, en con di cio nes con tro la das, ba jo
es tric tas re gu la cio nes, siem pre y cuan -
do es tas in ves ti ga cio nes se orien ten a
so lu cio nar pro ble mas de sa lud na cio na -
les. Tam po co pa re ce per ti nen te opo ner -
se a su uso en ta reas de bio rre me dia ción
o en apli ca cio nes in dus tria les; pa ra el
lla ma do “can da do cons ti tu cio nal” po -
dría fa bri car se una lla ve con múl ti ples
se gu ri da des.

Por el con tra rio, es im pres cin di ble
im pe dir la li be ra ción de or ga nis mos
trans gé ni cos en el agro ecua to ria no. Eso
se ría per pe tuar un mo de lo de co lo ni za -
ción eco nó mi ca y so cial del Ecua dor, un
vie jo co no ci do que du ran te si glos mu -
chas vo ces han in sis ti do en de jar pa sar a
me jor vi da. Es tá cla ro que de elu dir la
per pe tua ción de es truc tu ras ine qui ta ti -
vas cons trui das con ba se en la in tro duc -
ción de tec no lo gías “de pun ta”, na die
más que no so tros pue de en car gar se, y
con se gu ri dad Mon san to y si mi la res, no.
En es te pun to: pien sa glo bal, lue go ol ví -
da lo; lue go pien sa y ac túa lo cal.
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