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1.- ExPLICACIONES GENERALES DE LA TEOIÚA DEL ADN
Pocas noticias científicas han tenido tanta y tan vasta difusión en el planeta como son las
relativas a las tecnologías de ADN y su punta de lanza conocida como "Proyecto Genoma Humano", iniciativa emblemática de la comunidad científica internacional que pretende descubrir la
secuencia completa del ADN de los seres humanos (y que lo logró en abril del año 2003 con el
apoyo de la empresa privada Celera Genomics), para luego encontrar su localización precisa dentro
de cada cromosoma y así esmdiar la relación entre las distiotas partes de la secuencia y las características genéticas de las personas.
El camioo para alcanzar estos fines no sólo ha implicado el especracular posicionamiento de
la biología molecular corno disciplina, sino que también ha significado el desarrollo de las tecnologías de la información, las que ahora no sólo trabajan combinadamente, sino que han caminado
progresivamente a "la disolución de las fronteras entre la biología (lo naturaf) y las máquinas (lo
artificial)", ello porque "la revolución de la información se desarrolla al mismo tiempo que la
revolución de la ingeniería genética, cuyo d~cendiente es la biotecnologfa' 1 • Las consecuencias de
estos progresos son insospechados hasta hoy día. por lo que siempre requerirán la atención permanente de la sociedad civil, sobre todo si consideramos que dramáticos hechos del siglo XX evidenciaron que la ciencia no es neutral ni aséptica respecto del medio en que se desarrolla.
Ambas afirmaciones corresponden a
1999, p. 78.
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