
PRESENTACIÓN

En es te vo lu men se pre sen ta la me mo ria de las po nen cias de sa rro lla das en
el mar co del Con gre so Mun dial de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa -
ra dos, or ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, el cual tu vo lu gar en fe bre ro de
2004. Los tra ba jos aquí reu ni dos se pre sen ta ron en la Me sa XII, de di ca da
a te mas de de re cho y sa lud, di vi da en cin co gran des ru bros: bioé ti ca y de -
re cho; sa lud, de re cho y ge né ti ca; equi dad en los ser vi cios de sa lud; bio tec -
no lo gía y pa ten tes; así co mo bio se gu ri dad y me dio am bien te.

La pri me ra jor na da es tu vo de di ca da a la bioé ti ca y al dere cho, pues am -
bas dis ci pli nas 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 inci 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. Don Ro dri go Bor ja es cribió
so bre la bioé ti ca en ge ne ral y yo me per mi tí re fle xio nar so bre las inte rac -
cio nes en tre bioé ti ca y dere cho. Te mas más con cre tos co mo el sui ci dio
asis ti do y la eu ta na sia sir vie ron al au tor Ro dol fo Váz quez pa ra re sal tar el
prin ci pio de au to no mía del pa cien te; Car los Ro meo Ca sa bo na in sis tió en la 
ne ce si dad de pre cisar la ti tu la ri dad de la pro pie dad de las mues tras bio ló gi -
cas de ori gen hu ma no uti li za das en in ves ti ga cio nes bio mé di cas y la pro tec -
ción a los da tos ge né ti cos, así co mo a la in ti mi dad y vi da pri va da del pro -
pie ta rio del ma te rial.

En la se gun da mesa: “Sa lud dere cho y gené ti ca”, el doc tor Ru bén Liz -
ker se re fi rió a los tras cen den ta les des cu bri mien tos so bre la se cuencia
com ple ta del ge no ma hu ma no que han abier to nue vos re tos pa ra el Pro yec -
to Inter na cio nal del Geno ma Hu ma no. La ta rea con sis te aho ra en des cu brir 
la ubi ca ción y fun cio na mien to de los ge nes. La clo na ción es un térmi no
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uti li za do co mún men te co mo un mé to do de re pro duc ción de vi da ve ge tal o
ani mal pe ro tam bién se pue de ha blar de clo na ción so cial y és te es el tema
abor da do por Jo sé Ma ría Can tú. Fran cis co Fe rrer cues tio nó la fe cun da ción
post mor tem, que pre ten de sa tis fa cer los de re chos re pro duc ti vos de la mu -
jer pe ro que pri va al hi jo de la po si bi lidad de te ner un pa dre.

La mesa “Equi dad en los ser vi cios de salud” per mi tió di ver sas ex po si -
cio nes que 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. Ro ber to Ta pia y Enri que Car los Müller coin ci die ron en se ña lar la
ine qui dad en la pres ta ción de los ser vi cios de sa lud, la cual 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, el doc tor Fer nan do Ca no Va lle pre sentó una si tua ción con cre ta:
la tu ber cu lo sis co mo cau sa de nu me ro sas muer tes en la po bla ción de es ca -
sos re cur sos que convier te el de re cho a la sa lud en una me ra de cla ra ción de
ob je ti vos.

Los po nen tes de la mesa “Bio tec no lo gía y paten tes” hi cie ron hin ca pié
en que 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 que en al gu nos ca sos se pre sen ten con flic tos de 
in te re ses en tre el sec tor pri va do y gran par te de la po bla ción, quienes por
fal ta de re cur sos no tie nen ac ce so a esas tec no lo gías. El im pac to de la pro -
pie dad in te lec tual en la di fu sión de la bio tec no lo gía fue abor da do por Jo sé
Luis So llei ro, las in ven cio nes de ri va das del ge no ma hu ma no y pa ten tes de
in ven ción en el dere cho com pa ra do por Ho ra cio Rangel; El ré gi men de li -
cen cias obli ga to rias de pa ten tes en el cam po de Sa lud por Mau ri cio Jali fe
Daher y Ma ni pu la ción ge né tica y pa ten tes por Manuel Becerra Ramírez.

Sa lud y me dio ambiente es tán ín ti ma men te li ga dos, por ello se de dicó
una mesa a “Bio se gu ri dad y me dio ambien te”. El dere 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, Jac queli ne
Mo rand-De vi ller re sal tó que un ata que al me dio ambien te es un ata que a la
vi da. La ma ni pu la ción ge né ti ca plan tea mu chas in te rro gan tes pa ra la bioé -
ti ca; aún no se tie nen cla ros los ries gos que pue de im pli car la uti li za ción de
or ga nis mos ge néti ca men te mo di fi ca dos, se gún nos re la ta Ma ría del Car -
men Car mo na La ra. Por su par te, Cris ti na Cor ti nas de Na va de tec ta dife -
ren tes focos de alar ma, en tre ellos, el de re si duos con ta mi nan tes, pa ra cu yo 
con trol re cien te men te se pu bli có la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges -
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tión Inte gral de los Resi duos, con mi ras a re sol ver los pro ble mas aso cia dos
a la ge ne ra ción y ma ne jo de los re si duos, los cua les oca sio nan pro ble mas
de di ver sos ti pos: sa ni ta rios, so ciales y económicos.

To dos los tra ba jos que se han co men ta do son de un gran ni vel aca dé mi -
co y cons ti tu yen una mues tra del in te rés que ha des per ta do en nues tra so -
cie dad el de sa rro llo de nue vas tec no lo gías que in ci den en los de re chos de
los se res hu ma nos, tan to en lo in di vi dual co mo en lo co lec ti vo, has ta lle gar
a los de la hu ma ni dad en te ra, así co mo el in te rés del Institu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de con vo car a es tos fo ros que vin cu lan a la aca de mia con
la so cie dad.

Ingrid BRE NA SES MA
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