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El “Principio de Precaución” 
 

El debate sobre el uso de tecnologías y productos ha dado vida a lo que se llama el "principio 
de precaución" que afirma que si las posibles consecuencias adversas de algo son catastrófi-
cas, entonces deberían tomarse acciones preventivas, a pesar de la falta de evidencias que 
apoyen a esta predicción.  

Esto pudiese sonar como un prudente curso de acción, pero en realidad mantendría a las 
políticas públicas como rehenes de aquellos con una imaginación demasiado vívida, que son 
más vociferantes de sus fobias. Esto no es otra cosa que "el imperativo categórico de los eco-
logistas", lo que en la práctica quiere decir: "No tolerarás ni siquiera el riesgo a un riesgo". 
Esta interpretación significa que no puede haber progreso tecnológico. 

Aunque la tecnología fuese usada con seguridad, los ecologistas harían que nos opusiera-
mos a la introducción de cualquier nueva tecnología o producto porque los científicos y otros 
seres humanos, al ser inherentemente corruptos, la usarán de una manera destructiva. Es fácil 
imaginar que las nuevas tecnologías o los descubrimientos científicos no serán permitidas por 
estas restricciones extremas sobre la humanidad; y entonces se eliminará nuestra capacidad de 
usar nuevas tecnologías de manera inteligente. Como dice acertadamente Michael Fumento, el 
editor del sito web Junkscience.com, "Si los ecologistas hubiesen estado presentes en los 
tiempos prehistóricos, seguramente habrían desalentado el uso del fuego". 

El principio de precaución es definido con frecuencia como que "la ausencia de evidencia 
no es lo mismo que la ausencia de riesgo". Lo que esto dice en realidad es que los proponen-
tes del principio han perdido la discusión sobre la evidencia (de otra manera, ellos se avendrían a 
discutir la evidencia), de modo que ellos argumentan que, aunque no existan evidencias de 
algún probable riesgo, deberíamos seguir sus prescripciones políticas de todos modos. 

Puesto de otra manera: “si nuestros miedos y fobias están en lo cierto, pero aún si estu-
viésemos equivocados, estamos todavía acertados. Es la dictadura del concepto: "correcta 
o errada, es mi política... y aguántese". 

La arbitrariedad con que los ecologistas se manejan, y la interpretación que hacen de 
hechos y estudios científicos es asombrosa. Un vocero de Amigos de la Tierra había encontrado 
que un estudio sobre modificación genética de los vegetales, demostrando que no provocaría 
la aparición de “super-bichos”, era "interesante", pero que no creía que fuese "la pieza de 
investigación definitiva" Esto provino de un movimiento y una organización que considera 
que cualquier estudio, no importa cuán torpe o fraudulento pueda ser, es "definitivo" si apo-
ya la fobia anti modificación genética de productos agropecuarios. 

Como muchas de las fobias anticiencia y antitecnología, el “principio de precaución” que-
rría que ignorásemos los continuados beneficios derivados del uso de la tecnología. Al capturar 
la atención del público y valiosos recursos para problemas triviales o inexistentes, impide que 
estos recursos sean usados para problemas claramente identificados, en donde la relación 
costo/beneficio es mucho más alto. 

El principio de precaución aplicado a la producción de alimentos "exige que le garantice-
mos legitimidad a la creencia que preocupaciones no respaldadas científicamente sobre 
la seguridad ambiental, tomen precedencia absoluta sobre proveer a la humanidad de 
los medios para alimentarse a sí misma". 

Políticamente, el principio de precaución es ofrecido como una doctrina radical, y aún re-
volucionaria, cuando en realidad es fundamentalmente reaccionaria y elitista. Más allá de 
hasta la doctrina más conservadora, supone que el status quo es privilegiado y está libre de 
peligros. Esto puede estar bien para las élites confortables, pero impacta adversamente en los 
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desventajados, particularmente en los países que necesitan de los cambios tecnológicos para 
elevar sus niveles de vida y mejorar sus vidas. 

Si uno mira a algunas de las innovaciones, tales como la inmunización, que tan poderosa-
mente han contribuido a la condición humana, uno tiene que preguntarse ¿cuántos cambios 
hubiesen sucedido si el principio de precaución no estuviese vigente? El respaldo de la Comu-
nidad Europea a este principio es más una capitulación a las patotas callejeras y a la histeria 
pública, que una razonable preocupación sobre la seguridad pública. 

 

El principio de precaución asume que los riesgos están allí, pero que todavía hay que 
descubrirlos. En un artículo titulado "Ausencia de Certeza No Es Sinónimo de Ausencia de 
Riesgo", Cairns afirma: "Los riesgos no reconocidos siguen siendo riesgos; riesgos inciertos 
son aún riesgos; y riesgos negados son riesgos todavía." Esto es indiscutiblemente cierto, 
sabiendo con seguridad que hay riesgos sin descubrir. 

 

La afirmación del autor simplemente da por cierto lo que todavía tiene que ser proba-
do. Dar por ciertos los resultados de la investigación científica antes de que los resultados 
sean conocidos, se está volviendo hoy demasiado común, cuando una persona o un grupo 
quiere empujar su agenda o alcanzar sus oscuros propósitos. 

 

En una disputa sobre las bases científicas de las sanciones comerciales Europeas sobre 
carne de ganado que ha sido alimentado con hormonas, un funcionario de la Unión Europea 
arguyó a principios de Febrero de 1999 que un estudio científico produciría hallazgos en Mayo 
de 1999 que permitiría a la UE "implementar completamente" sus obligaciones bajo los 
acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (o WTO, en inglés). 

 

El problema es, si uno conoce los resultados de un estudio científico a priori (en realidad 
se dijo que 17 de esos estudios estaban en marcha), ¿para qué tomarse la molestia de llevarlos 
a cabo? Como lo han indicado los críticos de la UE: "Después de 10 años y dos fallos en su 
contra, la UE sigue buscando la "correcta" evidencia científica para apoyar un prejuicio 
político contra la carne obtenida con hormonas". (Eizenstat 1999; Winestock 2000; AgWeb 
2000). No nos oponemos al uso del principio de precaución en los acuerdos del comercio In-
ter.nacional, siempre que no sea usado como una excusa para restringir el comercio donde 
exista una falta de evidencia sustantiva para un daño real. 

 

El principio de precaución asume que existen alternativas libres de riesgo. En todas las 
actividades humanas no existen acciones libres de riesgo; hasta la inacción tiene un factor 
de riesgo. Más aún, el principio de precaución pretende ser ciencia pero en realidad es más 
teología que otra cosa. Implica que el campo que está más allá de lo que hoy conocemos es 
pertenencia exclusiva de los críticos de la tecnología. En otras palabras, si las evidencias 
conocidas no apoyan su fobia, entonces la evidencia tiene que permanecer ignorada. 

 

La posición afirma que todas las posibles acciones peligrosas vendrán de las prácticas tecno-
lógicas, mientras que las alternativas tecnológicamente menos avanzadas, presuntamente más 
"naturales", no conllevan peligros ocultos. Lo que significa es que no importa cuánto empuje-
mos las fronteras del conocimiento, y demostremos que no hay peligros probados para un 
producto o una práctica, siempre existirán peligros ocultos en el gran más allá que pueden ser 
invocados en un intento de impedir inteligentes acciones para solucionar problemas reales. 
Estas son suposiciones que no están basadas en los hechos ni en la experiencia humana. 
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Un estudio publicado en Nature Neuroscience e informado en diversos medios de Gran 
Bretaña, le ha causado una serie inquietud entre los miembros del movimiento “pro alimentos 
orgánicos”. Recuerdo bien que cuando Arpad Pusztai anunció los resultados de su fraudulento 
estudio –sin “peer review” –  sobre los efectos de las papas modificadas genéticamante sobre 
las ratas, hubo un frenesí en los medios y se lanzó una campaña de alerta contra las llamadas 
comidas Frankenstein, o Frankenfoods, liderada por los campeones de los métodos “natu-
rales” u “orgánicos” de cultivo. 

 

Ahora, sin embargo, la investigación informada en una prestigiosa publicación científica su-
giere que uno de los pesticidas recomendados por la “Soil Association” –los promotores de la 
campaña– para uso en los cultivos orgánicos, podría tener el potencial de inducir la enferme-
dad de Parkinson. 

 

Para mucha gente esto le cayó como una sorpresa mayúscula. ¿Pesticidas en alimentos 
orgánicos? De seguro que no puede ser cierto. Sin embargo, el hecho innegable es que los 
cultivos orgánicos en Inglaterra y muchos otros países del mundo, son rutinariamente rociados 
con productos químicos altamente tóxicos, pero felizmente “naturales”. Y esto es lo que 
todos los amantes de lo natural y orgánico parecen haber pasado por alto. 

 

La evidencia, por el momento, parece venir sólo de estudio sobre las ratas, y los científicos 
involucrados piden precaución al analizar los resultados. No hay sugerencia alguna por parte de 
la revista Nature de que los cultivos orgánicos sean prohibidos como una medida de “precau-
ción” hasta que se realicen más estudios. Y ningún tabloide ha etiquetado a los productos que 
llevan el sello de “aprobación” de la Soil Association, como alimentos “Parkinstein”. Pero el 
corresponsal científico del Guardian, James Meek, observó que los descubrimientos “sacudirán 
a algunos de los más ardientes oponentes al uso de los pesticidas sintéticos en la agricultura”.  

 

El contraste entre tal cobertura “responsable” de un potencial “alerta sobre los alimentos 
orgánicos”, y el continuo oprobio derramado sobre cualquiera que se atreva a reconocer al-
gún mérito a los alimentos modificados genéticamente, o todavía peor, se atreva a cuestionar 
a la comida “orgánica”, es verdaderamente impactante. Sólo tres días antes de que se 
conociera la noticia del estudio, el mismo Guardian había publicado un ataque, a página 
completa, contra el jefe de la Agencia de Normas de Alimentos, Sir John Krebs, porque había 
cometido el error de decir públicamente que “la gente no estaba recibiendo valor a cambio 
de su dinero, si creen estar comprando un valor nutricional extra al comprar comidas 
orgánicas”. 

 

En verdad, los estudios publicados han sido muy cautos para no generar ninguna preocu-
pación innecesaria sobre el tema. Y muy bien hecho, por cierto, al contrario de la manera 
escandalosa y aterrorizante en que los ecologistas y sus “científicos” dan a conocer sus “estu-
dios” que pronostican el advenimiento del Apocalipsis... a menos que pongamos nuestras, 
vidas, almas y fortunas en sus “desinteresadas y protectoras” manos., y hagamos lo se nos 
dice, pero no hagamos lo que ellos hacen. 

 

La diferencia entre quienes adhieren al “Principio de Precaución”, y quienes practican el 
razonamiento científico es notable. La Biblia dice: “Por el fruto reconocerás al árbol”; yo pre-
fiero decir: “A los seguidores del Principio de Precaución los vende la cara”.  

 
 


