
MESA 12
SA LUD Y DE RE CHO

En la Me sa 12 dis tin gui dos po nen tes ex tran je ros y
na cio na les abor da ron cin co tó pi cos in vo lu cra dos
con la sa lud y el de re cho que en la ma yo ría de los
ca sos mo ti va ron in te re san tes de ba tes de los cua les
pre sen to al gu nos bre ves co men ta rios: 

Bioé ti ca y de re cho

La bioé ti ca y el de re cho tie nen co mo ob je ti vo
co mún en fren tar se a los cam bios pro du ci dos por
los avan ces en la cien cia y la tec no lo gía que in ci -
den en el ser hu ma no. La bioé ti ca re sul ta ser el
ins tru men to ade cua do pa ra re fle xio nar so bre es tos 
te mas, pues su me to do lo gía im pli ca el en cuen tro
en tre di fe ren tes dis ci pli nas. La fun ción del de re -
cho es des ta car, de es ta re fle xión, los va lo res so -
cia les do mi nan tes y trans for mar los en nor mas,
per mi tien do así la ade cua ción de los con cep tos y
prin ci pios ju rí di cos a los nue vos re que ri mien tos
plan tea dos por el avan ce cien tí fi co. Den tro de es ta 
te má ti ca ge ne ral, se abor da ron tó pi cos con cre tos
co mo el sui ci dio asis ti do, la eu ta na sia y la uti li -
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zación de mues tras bio ló gi cas con fi nes de in ves -
ti ga ción bio mé di ca, en los cua les se des ta có la ne -
ce si dad de in sis tir en el re co no ci mien to de la
li ber tad, au to no mía y la pro tec ción de la con fi den -
cia li dad de los da tos ge né ti cos y per so na les tan to
en el dis cur so bioé ti co co mo en las nor mas le ga les.

De re cho, sa lud y ge né ti ca

Los tras cen den ta les des cu bri mien tos so bre la
se cuen cia com ple ta del ge no ma hu ma no han vuel -
to ne ce sa rio su re co no ci mien to co mo pa tri mo nio
co mún de la hu ma ni dad. Los avan ces ob te ni dos
en la ge nó mi ca han pro pi cia do la apa ri ción de una 
nue va me di ci na, la cual de be de sa rro llar se con ba -
se en las ca rac te rís ti cas de ca da po bla ción pa ra
ocu par se de los pro ble mas es pe cí fi cos de ella y
ob te ner fár ma cos in di vi dua li za dos, pre ven ti vos y
pre dic ti vos. El de sa rro llo de es ta área del co no ci -
mien to re sul ta esen cial pa ra que se con tem ple el
tra ta mien to de las en fer me da des más co mu nes con 
equi dad y res pe to a los prin ci pios de dig ni dad y
li ber tad del ser hu ma no. Por tan to, de be evi tar se
la ine qui dad de gé ne ro en la va lo ra ción so cial asi -
mé tri ca en de tri men to de las mu je res la cual crea
des ven ta jas so cia les. Por tan to, re sul ta in dis pen sa -
ble la bús que da de opor tu ni da des igua les con res -
pe to a las di fe ren cias de ri va das del gé ne ro.
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Equi dad en los ser vi cios de sa lud

A pe sar del tí tu lo de la me sa, las di ver sas ex po -
si cio nes pu sie ron de re lie ve que, no obs tan te el re -
co no ci mien to cons ti tu cio nal del de re cho a la sa lud 
en di ver sos Esta dos, las po lí ti cas pú bli cas han re -
sul ta do in su fi cien tes pa ra aten der los pro ble mas
más ur gen tes de la po bla ción. La ine qui dad en la
pres ta ción de los ser vi cios de sa lud se ha in cre -
men ta do con los avan ces tec no ló gi cos y en el ca so 
me xi ca no con un sis te ma de sa lud in su fi cien te pa -
ra las exi gen cias ac tua les. Co mo mues tra de tal
ase ve ra ción, se pre sen ta ron si tua cio nes con cre tas
co mo la de la tu ber cu lo sis, que es cau sa de nu me -
ro sas muer tes en la po bla ción de es ca sos re cur sos; 
o los ba jos pre su pues tos des ti na dos a la aten ción
de en fer me da des he pá ti cas, com pa ra dos es tos con
los des ti na dos a otras en fer me da des. Estas si tua -
cio nes con vier ten el de re cho a la sa lud en una me -
ra de cla ra ción de ob je ti vos. Es ne ce sa rio, por tan -
to, una ac ción más enér gi ca por par te del Esta do,
ade más de una ac ti tud ac ti va por par te de la socie -
dad ci vil pa ra exi gir una me jor ad mi nis tra ción y
dis tri bu ción de los re cur sos des ti na dos a la sa lud. 

Bio tec no lo gía y pa ten tes

Las in ves ti ga cio nes en bio tec no lo gía re quie ren
in ver sio nes de gran es ca la, lo cual ha ori gi na do
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que el sec tor pri va do to me el li de raz go en su ge -
ne ra ción y di fu sión. Las em pre sas in no va do ras
bus can los me dios pa ra ga ran ti zar la re cu pe ra ción
de sus gas tos, ob te ner una ga nan cia y evi tar la
imi ta ción de sus pro duc tos. Estos fi nes se con tra -
po nen con los in te re ses de gran par te de la po bla -
ción, que por fal ta de re cur sos no tie nen ac ce so a
esas tec no lo gías. Co mo al ter na ti va se plan teó
propi ciar la pro tec ción de la pro pie dad in te lec -
tual para que és ta fun cio ne co mo pro mo tor de las
in no va cio nes bio tec no ló gi cas y no co mo obs tácu -
lo pa ra el de sa rro llo na cio nal. Se de ben in du cir
meca nis mos que per mi tan la pro mo ción de la in -
ven ti va, la di fu sión del co no ci mien to y su apli ca -
ción pa ra lo cual se re quie re de me di das po lí ti cas.

Bio se gu ri dad y me dio am bien te

Sa lud y me dio am bien te es tán ín ti ma men te li -
ga dos. Es por ello que, en los úl ti mos tiem pos, el
de re cho am bien tal ha ocu pa do un pa pel fun da -
men tal en la dis cu sión con tem po rá nea. Den tro de
las me sas de tra ba jo de di ca das a es te te ma, se re -
co no ció uná ni me men te que un ata que al medio
ambiente es un ataque a la vida.

Di fe ren tes fo cos de alar ma fue ron ana li za dos:
la ma ni pu la ción ge né ti ca, los re si duos con ta mi -
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nan tes, el bio te rro ris mo y en ge ne ral cual quier
bio tec no lo gía que pue da cau sar le al gún da ño al
ser hu ma no o su en tor no, no so lo en tér mi nos del
presen te si no tam bién del fu tu ro. Ante ellos re -
sul ta nece sa ria la ac ción di rec ta de los Esta dos,
im ple men tan do las le gis la cio nes y las po lí ti cas
que re co noz can los dis tin tos in te re ses en jue go.
Pe ro tam bién quedó cla ro, que es ne ce sa ria la par -
ti ci pa ción de la so cie dad, la cual de be sen tir se
com prome ti da y ca paz de pro mo ver ac cio nes que 
la prote jan de aque llos avan ces de la cien cia o la
tec no lo gía que le pue dan cau sar al gún per jui cio,
pe ro tam bién de pro pi ciar aque llas que les pro por -
cio nen be ne fi cio.

Ingrid BRENA SESMA
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