
INTRODUCCIÓN

La Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca -
ción, la Cien cia y la Cul tu ra (UNESCO) tie ne una tra di ción
con so li da da de ini cia ti vas y ac cio nes cu yo ob je ti vo es el de 
ana li zar y di vul gar te mas re la cio na dos con el de sa rro llo
cien tí fi co y tec no ló gi co en el mun do con tem po rá neo, a
más de pro fun di zar sus víncu los con los cam pos de la edu -
ca ción y la cul tu ra. En los no ven ta, acom pa ñan do la ex plo -
sión bio tec no ló gi ca del fi nal del si glo XX, to mó la ini cia ti -
va de ela bo rar la De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma
Hu ma no y los De re chos Hu ma nos (1997) (ane xo 1), se gui -
da de la De cla ra ción Inter na cio nal so bre los Da tos Ge né -
ti cos Hu ma nos (2003) (ane xo 2). Con es tas dos ini cia ti vas, 
mis mas que ob tu vie ron una gran re per cu sión mun dial, la
UNESCO es ta ble ció de fi ni ti va men te su in te rés y es tre -
cha re la ción con la bioé ti ca. En es te sen ti do y siem pre ba -
jo su con duc ción, en 2005 el pla ne ta dis pon drá de una De -
cla ra ción Uni ver sal de Bioé ti ca, am plia men te de ba ti da
en los cin co con ti nen tes (ane xo 3).

La bioé ti ca tu vo una ex pan sión im pre sio nan te en el re -
la ti va men te cor to es pa cio de es tos úl ti mos 35 años. Na ci -
da en los se ten ta, se ex pan dió por los di fe ren tes paí ses en
los ochenta y se con so li dó de fi ni ti va men te en los noventa,
a tra vés de in con ta bles con gre sos na cio na les e in ter na cio -
na les, la pu bli ca ción de un sig ni fi ca ti vo nú me ro de re vis -
tas cien tí fi cas es pe cia li za das, el es ta ble ci mien to de cen te -
na res de aso cia cio nes so bre el te ma, etcétera. Hoy por
hoy, en los al bo res del si glo XXI, se gui mos pre sen cian do
una fruc tí fe ra dis cu sión in ter na cio nal, tan to en lo que
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res pec ta al cam po de ac ción pro pia men te di cho co mo de
los ob je ti vos úl ti mos de la bioé ti ca: nos en con tra mos,
pues, en ple na épo ca de ma du rez de la nue va dis ci pli na.

Re sul ta pro ce den te ob ser var que al gu nos in ves ti ga do -
res, uni ver si da des y paí ses com pren den el bio de la (bio)-
éti ca co mo más re la cio na do con la bio me di ci na y la bio tec -
no lo gía, en tan to otros lo in ter pre tan ya im pri mien do el
sen ti do más am plio de vi da. Pa ra los pri me ros, los te mas
pre di lec tos de la bioé ti ca se re fie ren a las nue vas tec no lo -
gías re pro duc ti vas, los tras plan tes de ór ga nos y te ji dos, la 
ge nó mi ca, el te ma de las cé lu las ma dre. Pa ra los se gun -
dos, los te mas de la co ti dia ni dad en las per so nas, pue blos
y na cio nes de ben ser in cor po ra dos a la te má ti ca de la bioé -
ti ca, co mo la ex clu sión so cial, la vul ne ra bi li dad, la gue rra y 
la paz, el ra cis mo, la sa lud pú bli ca y otros más. Por otra
par te, con mo ti vo de los de ba tes re la cio na dos con la for mu -
la ción de la De cla ra ción Uni ver sal so bre la Bioé ti ca, es ta
dis cu sión es tu vo más en cen di da que nun ca, con po si cio -
nes fre cuen te men te di ver gen tes.

En ma yo de 2003, en Can cún, Mé xi co, con la par ti ci pa -
ción y apo yo de ci si vos de la UNESCO, se fun dó la Red La ti -
noa me ri ca na y del Ca ri be de Bioé ti ca (Red bioé ti ca). Di cha
Red, com pues ta por dis tin gui dos in ves ti ga do res e in te lec -
tua les de la bioé ti ca en la re gión, es ta ble ció co mo uno de
sus ob je ti vos la pro fun di za ción y adap ta ción con cep tual
de la dis ci pli na a las raí ces cul tu ra les de sus di fe ren tes
pue blos y paí ses. En con so nan cia con la agen da in ter na cio -
nal, el Con se jo Di rec tor de la Red bioé ti ca/UNESCO de fi nió,
en tre sus ac cio nes, es tu dios res pec to de las ca rac te rís ti cas
ine vi ta ble men te mul ti cul tu ra les y plu ra lis tas de la bioé ti ca.

En tal sen ti do, por su ge ren cia y ba jo la coor di na ción
aca dé mi ca del pre si den te de su Con se jo Di rec tor, pro fe -
sor Vol nei Ga rra fa (Uni ver si dad de Bra si lia) y del pro -
fesor Mi guel Kot tow (Uni ver si dad de Chi le), la Red or ga -
ni zó en Mon te vi deo, Uru guay, del 8 al 9 de no viem bre de
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2004, una reu nión cien tí fi ca pa ra dis cu tir lo que se lla mó 
Esta tu to Epis te mo ló gi co de la Bioé ti ca. En otras pa la -
bras, la fi na li dad del en cuen tro con sis tió en ana li zar —a
par tir de la rea li dad de los paí ses la ti noa me ri ca nos y ca -
ri be ños— las ba ses con cep tua les de sus ten ta ción de la
pro pia bioé ti ca.

El Sim po sium de Mon te vi deo, que trans cu rrió en un
cli ma de ele va do ni vel y pro yec ción aca dé mi cos, fue efi -
cien te men te coor di na do por la doctora Ma ría Te re sa Ro -
ton do de Cas si ne lli, pro fe so ra de Neu ro pe dia tría y miem -
bro del Co mi té de Éti ca de la Inves ti ga ción, de la Fa cul tad 
de Me di ci na de la Uni ver si dad de la Re pú bli ca del Uru -
guay  ade más de miem bro res pon sa ble de la Co mi sión de
Bioé ti ca del Sin di ca to Mé di co del Uru guay. El so lem ne
ac to inau gu ral del Sim po sium con tó con la par ti ci pa ción
del doctor Héc tor Gross Espiell, re co no ci da au to ri dad
mun dial en los cam pos del de re cho in ter na cio nal y de la
bioé ti ca, ac tual men te miem bro del Inter natio nal Bioet -
hics Co mi tee (IBC) de UNESCO.

El pre sen te li bro que aho ra la UNESCO pre sen ta al
lec tor, con tie ne las ocho po nen cias prin ci pa les del sim -
po sium, con sus res pec ti vos co men ta rios lle va dos a ca bo
por es pe cia lis tas in vi ta dos. Se tra ta, sin nin gu na som -
bra de du da, de una obra de pro yec ción y con te ni do ori gi -
na les, de al to ni vel aca dé mi co.

El li bro ini cia con Mi guel Kot tow abor dan do el te ma de
la “Bioé ti ca pres crip ti va. La fa la cia na tu ra lis ta: el con -
cep to de prin ci pios en bioé ti ca”, don de ha ce un aná li sis
crí ti co de la “bioé ti ca prin ci pia lis ta pro ve nien te de la cul -
tu ra po sin dus trial” y que “es aje na a la rea li dad la ti noa -
me ri ca na”. Pa ra el au tor, de la bioé ti ca la ti noa me ri ca na
emer gie ron po si cio nes fun da men ta les que so bre pa san los 
lí mi tes de las dis ci pli nas, que son cul tu ral men te más vas -
tas y po lí ti ca men te más am bi cio sas que una re fle xión
prin ci pia lis ta, dis ci pli na da y aca dé mi ca.
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Juan Car los Teal di pre sen ta el te ma “Los prin ci pios de
Geor ge town: aná li sis crí ti co”, don de com pa ra “la bioé ti ca
de prin ci pios fren te a otras bioé ti cas”, con clu yen do que la
pro pues ta del Infor me Bel mont, in cor po ra da y ex pan di da
por Beau champ y Chil dress, exal ta la mo ral in di vi dua lis -
ta y mi ni mi za la idea de jus ti cia, con me nos pre cio a los
con tex tos his tó ri cos y cul tu ra les. Pa ra el au tor, el prin ci -
pia lis mo in vier te el es lo gan de “pen sar glo bal men te y ac -
tuar lo cal men te”, tras for mán do se en “un pen sa mien to lo -
cal que bus ca ac tuar en for ma glo bal”.

En “Mul ti-in ter-trans dis ci pli na rie dad, com ple ji dad y
to ta li dad con cre ta”, Vol nei Ga rra fa ana li za la ca rac te rís -
ti ca epis te mo ló gi ca fun da men tal de la bioé ti ca, a la cual
—en su de sa rro llo— con cu rren di fe ren tes dis ci pli nas y
con cep tos de va ria dos cam pos de tra ba jo. Ini cial men te,
tra za las di fe ren cias en tre mul ti, in ter y trans dis ci pli na -
rie dad, fre cuen te men te con fun di das por los es tu dio sos co -
mo si nó ni mas. En la mis ma lí nea de re fle xión, dis cu te el
pa ra dig ma de la com ple ji dad (a par tir de las ideas de
Edgar Mo rin) y el con cep to de to ta li dad con cre ta y rea li -
dad, te nien do co mo ba se los es tu dios de Ka rel Ko sik, don -
de la sim ple su ma li neal de par tes no pro por cio na la to ta -
li dad del co no ci mien to o de una ver dad con cre ta.

Pe dro Luis So to lon go com ple men ta y pro fun di za el tó -
pi co an te rior, con “El te ma de la com ple ji dad en el con tex -
to de la bioé ti ca”. En el tex to, el au tor pro po ne una rup tu -
ra con el ideal clá si co de la ra cio na li dad a par tir de una
nue va for ma de pen sar y ac tuar en la rea li dad. Pa ra él,
“los es tu dios de sis te mas só li da men te ale ja dos del equi li -
brio mos tra ron que es, en ta les cir cuns tan cias, vi go ro sa -
men te no li nea les, cuan do a par tir de una con fu sión en el
or de na mien to pre vio, emer ge un nue vo or den de com ple ji -
dad”, que per mi te com pren der me jor los con flic tos y pro -
ble mas fre cuen te men te con tra dic to rios en fren ta dos por
la bioé ti ca.

XVIII INTRODUCCIÓN

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/8J2KZ2



Pa ra León Oli vé, res pon sa ble por en fo car el te ma de la
“Epis te mo lo gía en éti ca y en éti cas apli ca das”, afir ma
que, a di fe ren cia de la te sis de la neu tra li dad éti ca de la
cien cia, la epis te mo lo gía es in dis pen sa ble pa ra la éti ca y
par ti cu lar men te pa ra las éti cas apli ca das, co mo es el ca so
de la bioé ti ca. Pro te gien do la dis tin ción en tre mo ral y éti -
ca, sos tie ne que la ta rea prin ci pal de la éti ca (y de la bio-
éti ca...) no cons ti tu ye la bús que da de prin ci pios fun da -
men ta les si no, por una par te, el aná li sis de la es truc tu ra
axio ló gi ca de cier tas “prác ti cas so cia les” y, por la otra, la
crí ti ca de las nor mas y va lo res que cons ti tu yen esa es truc -
tu ra axio ló gi ca a fin de es ta ble cer nor mas y va lo res au -
tén ti ca men te éti cos.

En el tex to “¿Bioé ti ca sin uni ver sa li dad? Jus ti fi ca ción
de una bioé ti ca la ti noa me ri ca na y ca ri be ña de pro tec -
ción”, Fer mín Ro land Schramm afir ma que la bioé ti ca tie -
ne por lo me nos dos fun cio nes re co no ci das y dis tin tas,
mas no se pa ra das: una teó ri ca y crí ti ca, tam bién lla ma da
“ana lí ti ca”, y la otra pro pia men te prac ti ca, o “nor ma ti va”. 
Pa ra él, la ar ti cu la ción en tre lo des crip ti vo y lo nor ma ti vo
es, en mu chos ca sos, har to com ple ja, pues se de be evi tar
con fun dir he chos y va lo res: “de bi do a esas di fi cul ta des de
la ar ti cu la ción en tre el ni vel des crip ti vo y el ni vel nor ma -
ti vo”, sur ge “la bioé ti ca de pro tec ción”, de ni vel bá si co,
pues se re fie re al su fri mien to evi ta ble.

Las dos po nen cias fi na les so bre “La es truc tu ra ción del
dis cur so bioé ti co”, tra tan del mis mo te ma, pe ro con sub te -
mas di fe ren tes. Gui ller mo Ho yos Vás quez tra ta de la
cues tión de la “Co mu ni ca ción y len gua je” con la pro pues ta 
de un dis cur so bioé ti co en tér mi nos de éti ca dis cur si va de
acuer do con una vi sión ha ber ma sia na. Las dis cu sio nes
de los pro ble mas se de ben tra tar a ni vel pla ne ta rio y des de
la pers pec ti va de los par ti ci pan tes, ciu da da nas y ciu da da -
nos del mun do. “Éste es el ni vel y és te es el ho ri zon te en el 
que pre ci sa men te pre ten de es tar la teo ría del ac tuar co -
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mu ni ca cio nal: no el fi lo só fi co, tam po co el ex per to” (bioe ti -
cis ta…); “los ciu da da nos, con clu ye, han de te ner la úl ti ma 
pa la bra”.

Ya en el úl ti mo tra ba jo, Ju lio Ca bre ra tra ta la cues tión
“Cohe ren cia, ar gu men ta ción y to le ran cia”, tam bién co -
mo par tes de la es truc tu ra ción del dis cur so de la bioé ti ca.
A par tir de nue vas ma tri ces ar gu men ta ti vas en ma te ria
de abor to y eu ta na sia y a la luz de una bioé ti ca exis ten cial 
hei deg ge ria na —scho pen haue rea na, de sa rro lla una crí ti -
ca ha cia tres ele men tos teó ri cos com po nen tes del ar se nal
de la bioé ti ca: el mé to do ana lí ti co, el per so na lis mo y el
afir ma ti vis mo. Par tien do del pun to de vis ta exis ten cial-
ne ga ti vo, el au tor de fien de una bioé ti ca plu ral y no una
“bioé ti ca co mo úl ti ma pa la bra”: “la bioé ti ca, co mo el res to
de la éti ca, cons ti tu ye un ám bi to de ar gu men ta ción in ter -
mi na ble y de con flic tos irre so lu bles”.

Guar da mos la con vic ción de que con es ta ori gi nal, vi go -
ro sa y di ná mi ca —si bien com pren si ble— pu bli ca ción, la
UNESCO con tri bu ye a la pro fun di za ción de las dis cu sio -
nes al re de dor de las ba ses con cep tua les de sus ten ta ción
epis te mo ló gi ca de una bioé ti ca ver da de ra men te con tex -
tua li za da con los ciu da da nos, pue blos y na cio nes en vías
de de sa rro llo del mun do con tem po rá neo, par ti cu lar men te 
aque llas de Amé ri ca La ti na y del Ca ri be.

  Alya SAA DA
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