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Presentación

Jaime Escobar Triana, M.D.
Director del Departamento de Bioética

Universidad El Bosque

En este volumen de la Revista Colombiana de Bioética se recogen algu-
nas de las ponencias presentadas en el XV Seminario Internacional de 
Bioética realizado por la Universidad El Bosque, cuyo tema central fue 
Dignidad, integridad y poblaciones vulnerables.

La revolución tecnocientífica y los procesos de globalización han tenido 
consecuencias contradictorias en las sociedades contemporáneas. Por un 
lado, existen interpretaciones que postulan expectativas y oportunidades 
para la condición humana y natural. Por otro, se postulan inminentes 
peligros en el ámbito de la investigación biotecnológica y la profundiza-
ción, por efectos del tipo de globalización, de situaciones de desigualdad, 
racismo y exclusión. Este contexto ha exigido a la bioética una reflexión 
profunda y un compromiso práctico con la defensa de la dignidad, su 
integridad y la preocupación por las poblaciones vulnerables. Muestra 
de esta perspectiva bioética son las Declaraciones Universales de la 
UNESCO sobre el Genoma y los Derechos Humanos y sobre Bioética y 
Derechos Humanos.
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I. Artículos

1.  La medicina entre la necesidad y el deseo. Dignidad humana, 
cuerpo y tecnología. 

A partir de una amplia revisión bibliográfica, el autor Jaime Escobar 
Triana� presenta una reflexión desde la bioética que tiene en cuenta la 
pluralidad de valores, visiones y perspectivas académicas, públicas y 
vivenciales de estos problemas frente a las transformaciones que ge-
nera la investigación científica y tecnológica sobre la vida humana. Se 
cuestionan conceptos acerca del cuerpo, de la dignidad y la libertad de 
los seres humanos así como de los fines mismos de la medicina, que se 
debaten, en la actualidad, entre la necesidad y el deseo. Se plantea que 
la preservación y evolución de la especie humana han estado ligadas, e 
incluso condicionadas, al desarrollo y uso de la técnica, la ciencia y la 
tecnología. Esto no afecta la condición de ser humano, la cual, por el 
contrario, se conserva, pero con importantes transformaciones, y permite 
la superación de las circunstancias adversas que pueden poner en peligro 
la misma existencia de la humanidad. 

2. Dignidad humana y bioética. Un enfoque filosófico crítico. 

Gilbert Hottois�.

Esta conferencia de Gilbert Hottois se inspira directamente en su último 
libro – Dignidad y diversidad de los seres humanos (Vrin, 2009) – el cual se 
originó en un vasto proyecto de investigación sobre la dignidad humana 
llevado a cabo en colaboración con la Unión Internacional de las Acade-
mias, la Fundación Europea para la Ciencia y la Unesco. La esperanza al 
inicio de esta empresa era encontrar en la noción de dignidad humana, 
muy antigua y, se suponía, auténticamente universal, el fundamento o 

1 Médico, Universidad Nacional. Magíster en Filosofía, Universidad Javeriana. Magíster en Bioética, Uni-
versidad de Chile, UCH. Metropolitana de Chile. Especialista en Filosofía de la Ciencia, Universidad El 
Bosque. Director del Programa de Bioética de la Universidad El Bosque. Lidera el grupo de investigación 
“Bioética, Ciencias de la Vida”. doctoradobioetica@unbosque.edu.co

2 Filólogo, Filósofo (PhD). Profesor de la Universidad Libre de Bruselas y Miembro del Comité Consultor 
de Bioética y de la Academia Real de Bélgica.
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el principio fundamental, único, unívoco e indiscutible, fundamento de 
todos los derechos humanos: ya que esta noción de « derechos humanos » 
es más moderna y debatida. Entre 2005 y finales de 2007, se organizó 
una serie de grandes conferencias internacionales en Jerusalem, Rabat, 
Barcelona y, por último, en Vadstena (Suecia), con el fin de estudiar la 
noción de dignidad bajo todos sus aspectos – en todas las épocas, en 
todos los países, por parte de historiadores, filólogos, filósofos, sociólogos, 
psicólogos, bioeticistas y juristas, entre otos.

Las conclusiones no confirmaron la esperanza de los iniciadores. Así, 
desde la primera conferencia “descubrimos de manera repetida que la 
evidencia histórica no autoriza una visión consensual y optimista en 
torno al concepto de dignidad humana, supuestamente compartido por 
las grandes tradiciones religiosas.” 

Durante la segunda conferencia, en Rabat, titulada “Aspectos sociológi-
cos, éticos y bioéticos de la dignidad humana”, la irreductible polisemia 
de la noción de dignidad, la cual llega hasta acepciones diametralmente 
opuestas, la diversidad de estatus que se le atribuyen, estallaron aun más. 
Apareció claramente la fractura entre aquellos para quienes la dignidad 
expresa el valor intrínseco del ser humano, un valor esencial que remite 
a Dios o a la naturaleza, independiente de las voluntades y relaciones 
humanas, no relativizado por los contextos históricos y culturales, de 
una parte y, de otra parte, aquellos que denuncian este fundamentalismo 
metafísico o teológico al cual no se adhieren y del cual temen las conse-
cuencias dogmáticas. La tercera conferencia concluía que “el debate no 
está terminado y no se terminará pronto fácilmente; incluso, no debería 
terminarse del todo.” 

En fin, la última Conferencia, titulada « Los Caminos de la Dignidad 
Humana: de las tradiciones culturales a un nuevo paradigma » recordó la 
importancia crucial de las relaciones entre dignidad y ciudadanía. ¿Qué 
es la dignidad del individuo si éste no es ciudadano de un Estado? ¿Qué 
es la dignidad si este Estado no es un Estado de Derecho democrático? 
¿Cómo asegurar un reconocimiento internacional de la ciudadanía, en un 
sentido cosmopolítico, que garantice una protección universal de la dig-
nidad de las personas? Preguntas amplias, obras vastas, pero que también 
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reorientan la pregunta de la dignidad a la de los derechos humanos y al 
reconocimiento transnacional de éstos. Ahora bien: ¿la esperanza al inicio 
de esta investigación no era, acaso, encontrar en la noción de dignidad 
el fundamento transcultural, la legitimación última y universalmente 
aceptada, que parecía faltar en la idea demasiado moderna y demasiado 
occidental, según algunos, de “derechos humanos”?

En resumen, el conjunto de esta vasta empresa habrá manifestado la 
inmensa extensión y la muy rica comprensión, diacrónica y sincrónica 
del campo semántico de la dignidad. Ahora bien, amplitud y polisemia 
invitan a considerar la noción de dignidad como profundamente pro-
blemática, por ser compleja y evolutiva, y no a leer en ella la expresión 
de principio unívoca y definitiva del fundamento monista, la fuente de 
todos los demás principios éticos y jurídicos.

El análisis filosófico crítico del uso de la noción de dignidad en los dis-
cursos bioéticos que el autor propone aquí, van en el mismo sentido.

3. Volver a la dignidad

La autora, Maria Luisa Pfeiffer� expone la importancia de la biopolítica 
como visión ético-política de la dignidad humana.

Las reflexiones de la biopolítica actual sobre la vida, y en particular 
sobre la vida humana, nos llevan al reconocimiento de que la vida del 
hombre supone algo más que la mera biología, implica algo más que la 
supervivencia, aspira a algo más que a la desnudez de un cuerpo mudo 
que puede ser ignorado, borrado, desaparecido. Podemos decir que lo 
que están tratando de recuperar algunos autores que se ocupan de la 
biopolítica, para el planteamiento ético-político actual, es la dignidad.

3 Doctora en Filosofía por la Universidad de Paris (Sorbonne). Ex Docente de Bioética en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas. Docente de cursos de posgrado de Ética, Bioética de la investigación científica 
y Bioética y Derechos Humanos en Argentina y en el exterior. Presidenta del Comité de Ética de la 
Investigación en la Universidad Maimónides (Bs. As.), miembro del Comité de Bioética del Hospital 
de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Comisión Nacional de Bioética para las 
Investigaciones Biomédicas dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Miembro 
de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Medicina de la U. de Buenos Aires. Directora de la revista 
Cuadernos de Ética. maliandi@mail.retina.ar
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En este trabajo se analiza el lugar de fundamento que ocupa el con-
cepto de dignidad en la ética kantiana que es la que sostiene aún hoy 
nuestra concepción del deber y del derecho. Ante trabajos de bioética 
que consideran que el concepto de dignidad es inútil, se plantea que 
es imposible sostener el más básico respeto a la vida, que no se pueden 
sostener los derechos humanos, sin el concepto de dignidad humana 
como fundamento.

4. Biología y vulnerabilidad humana. 

Luis Alvaro Cadena Monroy� propone la ampliación del concepto de 
vulnerabilidad desde los seres humanos a otros organismos afirmándose 
que los seres humanos, como los demás organismos, son vulnerables 
en el sentido de ver disminuida su eficacia reproductiva. Se habla de 
poblaciones vulnerables, dentro del concepto de selección de grupo 
para seres humanos. Se sugiere que la no participación en la propiedad 
de los medios de producción genera poblaciones vulnerables. Sostiene 
el autor que, debido a que la selección de grupos todavía opera en los 
seres humanos actuales, se siguen generando civilizaciones vulnerables 
y poblaciones vulnerables al interior de las primeras.

5.  Encuentro de culturas y ruptura de la integridad poblacional 
más vulnerable. 

Jaime Iván Sánchez Gordillo� 

En este artículo se evidencia y describe la manera en que los encuentros 
poblacionales generan exclusión y vulneran al grupo humano más débil. 
Tras la definición del concepto de integridad poblacional y tomando 

4 PhD. Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. D. C. Profesor e investigador, Universidad 
El Bosque, Departamento de Bioética, e-mail: l_a_cadena_m@yahoo.es

5 Religioso sacerdote Agustino Recoleto. Realizó los estudios de filosofía y teología propios de la carrera 
sacerdotal. Posteriormente Licenciado en educación con énfasis en ciencias religiosas, Universidad 
Católica de Manizales; Máster en Teología Moral, Universidad Gregoriana de Roma; Máster en Bioética, 
Universidad Regina Apostolorum de Roma. Actualmente adelanta estudios de doctorado en bioética, 
Universidad El Bosque.
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como caso de análisis la explotación petrolera y su impacto ético en la vida 
de la juventud casanareña, se analizan contextos vitales como el educativo, 
el cultural, el laboral, el de la salud psicofísica y el contexto espiritual, 
en los que se producen, mayormente, las rupturas de la integridad. Son 
vivencias y situaciones que han servido para que el autor Jaime Iván 
Sánchez Gordillo estudie los conflictos que se han gestado en esta región 
colombiana, a propósito de la explotación petrolera. Presenta una serie 
de reflexiones bioéticas emergentes que buscan dar luces para generar 
procesos de salvaguarda de la dignidad de las personas, los pueblos y el 
mundo en que vivimos. 

6.  Los usos bioéticos de la vulnerabilidad, un acercamiento 
 al desplazamiento forzado interno en colombia. 

Edgar Novoa�

En los últimos lustros la vulnerabilidad se ha constituido en un referente 
importante para el debate bioético. Es posible realizar una genealogía 
del concepto en los instrumentos internacionales (Códigos, Declaracio-
nes, Reportes) que buscan establecer un marco ético y jurídico para la 
experimentación con seres humanos. Según Edgar Novoa, dichos instru-
mentos reflejan los puntos nodales del debate sobre la vulnerabilidad en 
bioética, y al mismo tiempo nos proporcionan un marco importante para 
avanzar en la ampliación del concepto de vulnerabilidad hacia otro tipo 
de individuos o poblaciones no sujetas a experimentación, en situacio-
nes de fragilidad, daño o exclusión. Hoy se hace un uso creciente de la 
categoría de vulnerabilidad en multitud de circunstancias a las cuales la 
trayectoria bioética puede contribuir a enriquecer en su espíritu multi y 
transdisciplinario. Se esbozan algunos elementos para acercarse a la crisis 
humanitaria colombiana del desplazamiento forzado interno, desde una 
ampliación de la categoría de vulnerabilidad.

6 Profesor Asistente, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Ciencia Política, Universidad 
Nacional de Colombia, Profesor-Investigador Universidad El Bosque, Departamento de Bioética, Doc-
torado en Bioética.
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7. Dignidad, integridad y vulnerabilidad desde las 
 declaraciones de la UNESCO. 

Genoveva Keyeux�

Los conceptos de Dignidad, Integridad y Vulnerabilidad son centrales a 
las tres Declaraciones promulgadas por UNESCO entre 1997 y 2005. En 
ellas se abordan asuntos relativos a la genética, las bio-ciencias y la salud, 
pero también la protección de la biodiversidad, la biosfera y el medio 
ambiente, desde una perspectiva de justicia y equidad, y, en cuanto hace 
referencia al ser humano, amparados por los derechos humanos, teniendo 
en cuenta en su concepción la diversidad cultural, religiosa y filosófica 
de los pueblos, y condiciones particulares asociadas a la disparidad 
socio-económica y de género entre las sociedades. Genoveva Keyeux, 
sin entrar a definir la dignidad como tal, afirma que las Declaraciones 
emplean la noción jurídica de la misma, y la identifican en la práctica de 
la vida social, siempre en referencia a los derechos y libertades indivi-
duales, pero también de la sociedad humana en su conjunto, y defienden 
una posición de solidaridad y cooperación en beneficio de todos, pero 
particularmente de los grupos más vulnerables. 

II. Ponencias XV seminario internacional de 
bioética: Perspectivas en bioética: Digni-
dad, integridad y poblaciones vulnerables

1. Dignidad, integridad y poblaciones 
 vulnerables. 

Emilssen González de Cancino�

En la conferencia que se vierte en el presente escrito, la autora se pro-
puso mostrar el papel que la jurisprudencia de la Corte constitucional 

7 Profesora Asociada Instituto de Genética Universidad Nacional de Colombia.
8 Directora del Departamento de Derecho Romano y del Centro de Estudios sobre Genética y Derecho 

– Universidad Externado de Colombia.
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colombiana ha jugado en la tarea de hacer efectivos los derechos fun-
damentales de las poblaciones vulnerables de nuestro país en desarrollo 
de los principios de dignidad, igualdad y justicia. En su opinión, ese 
papel cobra singular importancia en el escenario colombiano porque 
otros poderes e instituciones han omitido realizar la actividad que les 
correspondería en este campo. 

2. Autonomía como condición esencial de la dignidad humana y 
fundamento del consentimiento informado. 

Constanza Ovalle Gómez�

Con la presente ponencia la autora quiere compartir algunas inquietudes 
que emergieron sobre la práctica y teoría del consentimiento informado 
(CI) mediante un estudio de casos en su tesis doctoral. 

Una de las hipótesis planteadas en el estudio es que el CI es una cuestión 
del respeto de la autonomía de las personas, razón por lo cual se previó 
que identificar las esferas en las que se mueve la autonomía en el ser 
humano era un asunto crucial para comprender la práctica y teoría del 
CI. Habría que decir, en principio, que el CI más que un acto puntual 
de información, debe ser visto como un proceso gradual que no culmina 
con la firma de un documento, sino que va más allá, pues sugiere toda 
información acerca de la situación de salud del paciente que es compar-
tida entre médicos, instituciones y pacientes. 

Se parte de la premisa de que el CI es el derecho que tienen los pacientes, 
en tanto sujetos morales autónomos, a recibir del médico una suficiente 
y comprensible información sobre los procedimientos y alternativas te-
rapéuticas. Es preciso señalar que la información técnica no es la única 
que desea recibir el paciente. A propósito, en una investigación reciente 
se determinó que adquiere igual importancia para el paciente ser informa-

9 Profesora investigadora Programa de Bioética Universidad El Bosque, Odontóloga, especialidades en 
Docencia Universitaria, Filosofía de la Ciencia y Bioética, Magister en Bioética, Universidad El Bosque 
y Ph.D. en Ciencias Sociales Niñez y Juventud Universidad de Manizales – CINDE. Correo: ovalle.
constanza@gmail.com
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do sobre “La posibilidad de resolver los asuntos cotidianos relacionados 
con el trabajo, la vida de la familia, la sexualidad, etc.,” Así, de manera 
integral el paciente se capacita para participar en las decisiones clínicas 
con respecto a su salud. Dentro de esta perspectiva es preciso entender 
que durante el proceso del consentimiento informado (PCI), el paciente 
tiene el derecho a la autodeterminación, pero a la vez, se conciben otros 
derechos en torno a este proceso tales como: el derecho a recibir informa-
ción suficiente; el derecho a participar en la toma de decisiones clínicas; 
el derecho a la intimidad y la confidencialidad; el derecho a negarse a 
una alternativa terapéutica y el derecho a las voluntades anticipadas.

En síntesis, siguiendo esta línea de pensamiento se dan a conocer algunas 
de las conclusiones y hallazgos de la investigación empírica y teórica en 
torno a la práctica del CI en Colombia y Chile. En particular se hace 
una discusión del papel del respeto de la autonomía de los pacientes 
como parámetro moral ineludible a la hora de llevar a cabo el PCI. Sin 
embargo, la pretensión en esta ponencia no es más que la de dar a cono-
cer unas reflexiones generales y estimaciones particulares con respecto 
a estos temas.

3.  La dignidad de unos versus la de otros. Un caso de infección por 
VIH y secreto profesional. 

Luis Evelio Aristizábal10 y Santiago Roldán11

En esta intervención, los autores entienden la dignidad como el recono-
cimiento pleno de la condición y de la existencia del ser humano, que 
por el sólo hecho de serlo, se hace digno y se obliga a mostrar su esencia 
desde su propia existencia al mundo. 

En aras a la comprensión de la dignidad se presentan, como ejes fun-
damentales, el respeto por la intimidad y, en consecuencia, el sigilo 
profesional frente al conocimiento de datos específicos de los pacientes 
por parte de sus cuidadores.

10 Abogado. Estudiante Doctorado en Bioética – Universidad El Bosque
11 Teólogo. Estudiante Doctorado en Bioética – Universidad El Bosque
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Para el presente análisis, se hace la descripción de una situación real, 
acontecida con un paciente con VIH, descrita de manera amplia en la 
sentencia T 526 de 2002 de la Corte Constitucional Colombiana, donde 
se puntualiza acerca de la transmisión a otras personas ante el silencio de 
las autoridades en salud. Se continúa con la identificación de las normas 
nacionales e internacionales en torno al manejo de la información en ca-
sos como el mencionado, los señalamientos de los códigos deontológicos 
y se cierra con una aproximación bioética de la temática en cuestión. 
Este ejercicio se realiza desde la perspectiva del concepto de dignidad, 
abordada desde la normativa y la evolución del concepto a nivel juris-
prudencial y concluye con una oportuna propuesta bioética.
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Resumen

La preservación y evolución de la especie humana han estado ligadas, e incluso 
condicionadas, al desarrollo y uso de la técnica, la ciencia y la tecnología. 
Esto no afecta la condición de ser humano, la cual, por el contrario, se con-
serva, pero con importantes transformaciones, y permite la superación de 
las circunstancias adversas que pueden poner en peligro la misma existencia 
de la humanidad. 

La interacción de la investigación y el desarrollo tecnocientíficos continuos 
y sus aplicaciones en los seres humanos con la evolución multicultural en la 
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y deliberaciones plurales y pluridisciplinarias. Con el objetivo de aclarar 
estos problemas, se presenta una revisión acerca de las transformaciones 
que genera la investigación científica y tecnológica sobre la vida humana 
y que cuestionan conceptos acerca del cuerpo, de la dignidad y la libertad 
de los seres humanos así como de los fines mismos de la medicina, que se 
debaten, en la actualidad, entre la necesidad y el deseo. La pluralidad de 
valores, visiones y perspectivas académicas, públicas y vivenciales requiere 
una aproximación desde la bioética. 

Palabras clave: Bioética, cuerpo humano, tecnofobia, tecnofilia, dignidad 
humana, medicina del deseo.

Abstract

Human preservation and species evolution have been linked, and even con-
ditioned, to the development and use of technique, science and technology. 
This does not affect the condition of being human, which, on the contrary, is 
preserved but with important transformations, and allows overcoming adverse 
circumstances that might endanger the very existence of humanity.

The interaction of the investigation and technoscientific development and 
their applications in human beings, with multicultural evolution in the actual 
society, poses problems for bioethics that require plural and multidisciplina-
ry reflections and deliberations. With the aim of clarifying these problems, 
we present a review about the transformations that generates scientific and 
technologic research about human life, and that questions concepts about 
the human body, dignity and freedom, as well as the aims of medicine that, 
at present, are trapped between need and desire. The plurality of values, 
visions and perspectives in academic, public and life spheres requires an 
approach from bioethics. 

Key words: Bioethics, human body, technophobia, technophilia, human 
dignity, medicine of desire.

Introducción

La preservación y evolución de la especie humana han estado ligadas, 
e incluso condicionadas, al desarrollo y uso de la técnica, la ciencia y la 
tecnología. Esto no afecta la condición de ser humano, la cual, por el con-
trario, se conserva y permite la superación de las circunstancias adversas 
que pueden poner en peligro la misma existencia de la humanidad. El ser 
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humano ha sido capaz de transformar su hábitat y de adaptarse en forma 
incesante. Ha marcado hitos como el dominio del fuego o la creación de 
la agricultura, la industria, las máquinas y la medicina y los ha puesto a 
su servicio. La actividad científica modificadora, además de creadora de 
cultura y sociedad ha llegado hoy y continuará interviniendo en la propia 
constitución corporal del humano y en su organización cultural.

La interacción de la investigación y el desarrollo tecnocientíficos con-
tinuos y sus aplicaciones en los seres humanos con la evolución mul-
ticultural en la sociedad actual, plantea problemas para la bioética que 
requieren reflexiones y deliberaciones plurales y pluridisciplinarias. Con 
el objetivo de aclarar estos problemas, se presenta una revisión acerca de 
las transformaciones que genera la investigación científica y tecnológica 
sobre la vida humana y que cuestionan conceptos acerca del cuerpo, de 
la dignidad y la libertad de los seres humanos así como de los fines mis-
mos de la medicina, que se debaten, en la actualidad, entre la necesidad 
y el deseo. La pluralidad de valores, visiones y perspectivas requiere una 
aproximación desde la bioética. 

Transformaciones tecnológicas del cuerpo 
humano: ¿una nueva especie?

Los avances continuos en ciencia y tecnología hacen que la evolución de 
la especie humana sea, cada vez más, responsabilidad de ella misma. Las 
transformaciones tecnológicas del cuerpo no necesariamente eliminan 
el carácter de ser humano ni crean una nueva especie. Precisamente, 
Spier1 se pregunta acerca de si vamos hacia una nueva especie humana 
a través de la tecnología. Nos recuerda que en los últimos 2,2 millones 
de años, varias especies de humanos han aparecido y desaparecido, 
aproximadamente cada 200.000 años: Homo rudolphensis, H. habilis, H. 
erectus, H. ergaster, H. antecesor, H. heidlebergensis, H. neanderthalensis y, 
por último, H. sapiens que lleva 150.000 años de existencia. Una nueva 
especie se caracteriza por la incapacidad de sus miembros de lograr una 
unión sexual productiva con organismos por fuera de su especie. Para 

1 SPIER, RE. Toward a new human species? Science, New Series, 2002, vol. 296, Nº 5574: 1807-1809
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Darwin, la generación de una nueva especie requiere la adquisición de 
un cambio genético heredable y de selección natural. Pero, los desarrollos 
recientes en tecnología sugieren que esta puede lograr seres humanos 
con mejores condiciones físicas, inteligencia, creatividad, habilidades 
artísticas e, incluso, con mayor desarrollo moral. 

Las perspectivas posthumanas surgen a través de la producción social 
de la vida, su evolución y su futuro en la actual sociedad tecnocientífi-
ca predominante con mundos clónicos, biónicos o digitales y cuerpos 
perfeccionados. Las tecnologías médicas pueden restablecer la salud o 
buscar el mejoramiento o perfeccionamiento (enhancement, en inglés) de 
las condiciones corporales, en una búsqueda, no propiamente terapéutica, 
sino de “salud positiva”, como en el caso de los cyborgs y los fyborgs.

El rediseño de humanos, a medida que se van desarrollando las inves-
tigaciones genéticas y se hacen públicas, son posibilidades o utopías 
que, impulsadas por la publicidad en los medios, generan presiones 
comerciales y públicas hacia los posibles cambios genéticos humanos, 
con rediseño de la especie como algo inevitable en el futuro. Esto va li-
gado a una forma de utilitarismo basado en un criterio de aceptabilidad 
social: “el mayor bien es lo aceptado por la mayoría”2. Gregory Stock, 
Director del Programa de Medicina, Tecnología y Sociedad de la Escuela 
de Medicina de la UCLA, señala que las intervenciones tecnológicas sobre 
los seres humanos pueden ser mecánicas o biológicas. Las tecnologías 
mecánicas conducen a seres biónicos mediante la inserción de chips de 
silicio en los cuerpos y en los cerebros humanos (cyborgs) o mediante el 
desarrollo de dispositivos electromecánicos extracorpóreos que mejoran 
y amplían el funcionamiento de los órganos de los sentidos y efectores 
(fyborgs o cyborgs funcionales). Las biotecnologías incluyen la ingeniería 
genética, tanto somática como germinal, y la producción de cromosomas 
artificiales3.

La adaptación de la especie humana para asegurar su supervivencia ha 
sido esencialmente técnica desde los inicios. La técnica y la tecnología 

2 STOCK, G. Redesigning humans. Choosing our genes, changing our future. New York: Mariner Books, 
2002. 

3 Ibid.
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han asegurado la supervivencia y evitado la extinción. Pero también han 
causado importantes desequilibrios ecológicos y etológicos. Estos últi-
mos han buscado compensarse simbólicamente, a través de la cultura, 
la moral, la ética y las leyes4. Precisamente la evolución tecnocientífica 
en interrelación con la evolución cultural, múltiple, dinámica y diversa 
plantea problemas éticos (por confrontación de valores, creencias, nor-
mas, principios y derechos) en las sociedades actuales que requieren 
un enfoque bioético multi- (inter y trans) disciplinario y plural en su 
estudio, reflexión y deliberación para apoyar las tomas de decisiones a 
nivel individual, colectivo, nacional e incluso global. 

En efecto, en relación con estos tópicos, la pluralidad y la multiculturali-
dad se reflejan en las diversas perspectivas expresadas por las comunida-
des académicas y por el público en general frente a las tecnologías cada 
vez más transformadoras de la vida en general y humana, en particular. 
En este gran espectro se han descrito dos extremos: la posición tecnofó-
bica y la tecnofílica que se detallarán a continuación5, 6. 

Posición tecnofóbica

Las tecnofobias metafísicas comparten algunos aspectos con la filosofía 
ontoteológica y la religión; se pueden encontrar antecedentes en la mitolo-
gía antigua (ejemplos: Mitos de la Caída, de la Torre de Babel, de Ícaro, de 
Prometeo) e inspira mitos modernos (ejemplos: Fausto, Frankenstein). Se 
fundamentan en la idea de una naturaleza humana esencial, caracterizada 
por la inevitable finitud, inmutable e inmodificable. La transgresión de 
este límite es tanto imposible como prohibida porque equivale a “jugar 
a ser dios”, a la hibris (desmesura) de los griegos y que está condenada 
al fracaso, al castigo y a la ocurrencia de catástrofes. Defiende una pos-
tura idealista que promueve la observación y el lenguaje para entender e 
intervenir sobre el mundo y la contemplación trascendente para superar 
la miseria humana7.

4 MALIANDI, R, THÜER, O. Teoría y praxis de los principios bioéticos. Buenos Aires: Ediciones de la UNLa, 
2008. p. 233-275.

5 Ibid.
6 HOTTOIS, G. Paradigma bioético; una ética para la tecnociencia
7 HOTTOIS, G. Historia de la filosofía del renacimiento a la posmodernidad. Madrid; Editorial Cátedra, 2003. 

p. 508.
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En este sentido, Hans Jonas8 desconfía de las virtudes de la democracia 
representativa, de la educación y del debate público para resolver los 
problemas de la investigación y el desarrollo tecnocientíficos y por eso 
propone un fundamento absoluto del valor de la humanidad y de su 
condición inmodificable, como lo expresa en su imperativo categórico: 
“Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 
permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra”.

Se pueden distinguir varios autores que esbozan diversos argumentos 
en contra de las tecnologías de mejoramiento humano9,10: Leon Kass, 
Francis Fukujama, Jeremy Rifkin, Margaret Sommerville, Jürgen Ha-
bermas, Michael Sandel, entre otros. Sostienen una visión de naturaleza 
humana inmutable con bases ya sea religiosas, como Kass, o seculares, 
como Fukujama y Habermas. Los argumentos contra las tecnologías de 
mejoramiento humano son múltiples:

- pueden ser deshumanizantes: tienden a la homogenización, a 
la mediocridad, a la pasividad; se diluyen las fronteras entre 
humanos y cosas o máquinas (según Habermas) y entre huma-
nos y animales no humanos. La “deshumanización animalista” 
afectaría las características que hacen al ser humano único, tales 
como: racionalidad, sensibilidad moral, civilidad, refinamiento, 
madurez, mientras que la “deshumanización mecanicista” afec-
taría cualidades como: apertura cognitiva, emotividad, agencia, 
individualidad, calidez interpersonal y profundidad11.

- minan la dignidad humana. La igualdad y la dignidad universal de 
los seres humanos postula la existencia de una naturaleza esencial 
común, pero como empíricamente no existe un rasgo humano 
universal e igualmente compartido, Fukuyama propone el factor 
X como esencia y se opone a su alteración a través de los avan-

8 JONAS, H. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: 
Editorial Herder, 1995.

9 BOSTROM, N. In defense of posthuman dignity. Bioethics 2005; 19, 3: 1467-1519.
10 WILSON S, HASLAM, N. Is the future more or less human? Differing views of humanness in the pos-

thumanism debate. Journal for the Theory of Social Behavior 2009; 39, 2: 247-266.
11 Ibid.
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ces biotecnológicos12. Fukuyama se refiere al posthumanismo 
en sentido negativo13, como la transgresión de límites morales 
permitida por las tecnologías de mejoría médica comercializa-
das que amenazan con un futuro carente de humanismo (que 
él califica de posthumano), en un ambiente político en el cual 
se diluyen los derechos humanos ante la aparición de especies 
transgénicas, quiméricas o cibernéticas.14

- erosionan valores importantes de los seres humanos: se reduce la 
libertad de elección. En un texto reciente Habermas reclama el 
“derecho a una herencia genética no manipulada” y advierte que 
“la manipulación de los genes afecta a cuestiones de identidad 
de la especie y la autocomprensión del ser humano como per-
teneciente a una especie”15, fundamentos esenciales de la ética 
de la especie y de nuestras representaciones legales y morales. 

- tienen consecuencias sociales negativas: pueden crear nuevas bre-
chas entre los seres humanos y estas desigualdades plantean pro-
blemas de justicia. Para autores como Habermas y Sandel, citados 
por Lev16, las mejorías biomédicas afectan valores políticos claves 
para las sociedades democráticas como solidaridad, responsabi-
lidad, autonomía e igualdad. Para Sandel, la solidaridad se basa 
en el sentido de que el bienestar se debe a la suerte, lo cual se 
perdería con los perfeccionamientos tecnológicos y, en cambio, 

12 FUKUYAMA, F. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution. New York: Farrar, 
Straus and Giroux, 2002

13 Es importante tener en cuenta que existen diversos conceptos de posthumanismo que pueden causar 
confusión. El posthumanismo cultural en autores como Halbestam, Livingstone, Badmington, Hayles, 
Haraway, no considera que lo posthumano represente evolución o involución de lo humano; se enfoca 
más bien en las redistribuciones de diferencias, identidades y subjetividades, en cómo los humanos viven 
con otras entidades, como animales de compañía o cyborg, en los compromisos humanos con las diver-
sidades de vida y las relaciones entre múltiples seres: humanos, animales y máquinas. Por el contrario, 
Bostrom se refiere a la condición posthumana para referirse a la adquisición de los seres humanos de por 
lo menos una de las siguientes características: población mayor de un millón de millones, expectativa 
de vida mayor de 500 años, capacidades cognitivas superiores a dos desviaciones estándar por encima 
del máximo actual, control casi completo sobre los estímulos sensoriales en la mayoría de la población, 
abolición casi completa del sufrimiento psicológico o cualquier cambio de magnitud similar. 

14 MIAH, A. Posthumanism: A critical history. In: GORDIN B, CHADWICK, R. Medical enhancement and 
posthumanity. New York: Routledge, 2007.

15 Op. cit. 
16 LEV, O. Will Biomedical enhancements undermine solidarity, responsibility, equality and autonomy? 

Bioethics, early view (2009).
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la carga de responsabilidad se aumentaría. Para Habermas, las 
mejorías genéticas minarían la igualdad moral y la autonomía de 
los niños mejorados por la voluntad de sus progenitores.17

Posición tecnofílica

La tecnofilia se caracteriza por el aprecio a las técnicas, en diversos 
grados y matices. Adquiere importancia desde el siglo XVIII con el ins-
trumentalismo antropocéntrico de la Ilustración. La técnica permitiría la 
satisfacción de las necesidades humanas en busca de la expansión del ser 
humano, gracias al desarrollo de las ciencias y las artes. El humanismo 
tecnófilo profesa una confianza optimista en la naturaleza humana fun-
damentalmente buena y en el poder del conocimiento y la técnica para 
mejorar las condiciones materiales y sociales. Desde esta perspectiva se 
considera que la condición humana es perfectible, pero no se busca la 
transformación de la realidad biofísica.18 

Según Hottois, Simondon argumenta que la cultura tradicional (literaria, 
filológica) ya es anacrónica. La cultura es una interfaz, en parte simbólica, 
entre el ser humano y el medio tecnocientífico actual. El rechazo a la 
tecnociencia depende de la carencia de una cultura que la simbolice en 
forma adecuada, en torno a conceptos como la libertad de experimenta-
ción, de información, de crítica, a la apertura a cambios, a la negociación 
sin violencia. La simbolización sociocultural y las instituciones sociales 
adaptadas a la investigación y el desarrollo tecnocientíficos conducirán 
a sociedades abiertas al tiempo y al espacio, capaces de modificar sus 
estructuras, de aceptar los cambios y de tener una tendencia universalista 
progresiva. 

Por su parte, la tecnofilia evolucionista tiene en cuenta la temporali-
dad biocósmica, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Resalta la 
brevedad de la historia humana y la contingencia de múltiples aconte-
cimientos que marcan el ritmo de la evolución. Desde esta perspectiva, 
la vida humana ya no es inmutable ni inmodificable; por el contrario, 
puesto que no existe un orden ontoteleológico definido, el futuro de 

17 Ibid.
18 HOTTOIS, G. Ibid
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los seres humanos dependerá de ellos mismos y de sus capacidades de 
intervención sobre el universo19. 

Entre los autores defensores de las tecnologías de mejoría se pueden citar 
los siguientes20: Nick Bostrom, Julian Savulescu, James Hughes, Gregory 
Stock, John Harris, Raymund Kurzweill y Lee Silver. Con base en una 
visión materialista científica sostienen la maleabilidad de la condición 
humana, en permanente interacción con el contexto social y tecnológico 
y aceptan los límites borrosos con otros seres vivientes e incluso con las 
máquinas. Los argumentos más frecuentes son:

- Es legítimo y deseable mejorar el bienestar, las capacidades y las 
oportunidades de los seres humanos. No existe diferencia moral 
en los medios que se utilicen, los cuales pueden ser culturales, 
simbólicos o tecnológicos. Para Bostrom21, la tecnología, en-
tendida en sentido amplio como la suma total de información 
útil instrumentalmente y transmisible culturalmente (lenguaje, 
dispositivos, máquinas, procesos, técnicas e instituciones), es el 
sello de la historia y de la supervivencia de la humanidad y el 
motor de su crecimiento y desarrollo. En la misma línea, Harris22 
considera que es un imperativo ético mejorar la evolución a través 
de la ingeniería genética, la medicina regenerativa, los fármacos, 
las tecnologías de reproducción asistida, las nanotecnologías si 
con ello logramos individuos más sanos, más inteligentes y más 
capacitados. 

- Savulescu23 considera que es legítimo que los seres humanos 
aspiremos a mejorar; además, ya estamos utilizando muchas 
formas de mejoría (educación, diversas sustancias y fármacos, 
dopaje en el deporte, etc.). Plantea las condiciones éticas para 

19  HOTTOIS, G. Op.cit
20  WILSON, HASLAM
21 BOSTROM, N. The future of humanity. In New Waves in Philosophy of Technology, eds. Jan-Kyrre Berg 

Olsen, Evan Selinger, & Soren Riis . New York: Palgrave McMillan, 2009. Disponible en línea http://www.
nickbostrom.com/papers/future.pdf

22 HARRIS, J. Enhancing evolution. The ethical for making better people. New Jersey: Cambridge University 
Press, 2007.

23 SAVULESCU, J. Genetic interventions and the ethics of enhancement of human beings. Disponible en: http://
www.abc.net.au/rn/backgroundbriefing/documents/savulescu_chapter.pdf
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el uso de las mejorías a través de intervenciones genéticas: que 
se realicen según los intereses de las personas, que sean razo-
nablemente seguras, que aumenten las oportunidades de una 
vida mejor, que no causen daños a otros, que no coloquen al 
individuo “mejorado” en ventaja competitiva frente a los demás, 
que mantengan el control y la responsabilidad de los individuos 
por su logros, que no refuercen desigualdades injustas o discri-
minaciones).

- En honor a la infinita curiosidad humana, se debe proteger el 
derecho a la libertad, a la autonomía y a la investigación. Gazza-
niga24, desde las neurociencias (PhD en Psicobiología), propone 
una larga lista de aspectos cognitivos que diferencian, al menos 
en grados y complejidad, a los humanos de otros animales: 
autorreflexión, autoconciencia, lenguaje, aspectos de imitación 
y aprendizaje social, imaginación, control parcial sobre pensa-
mientos, emociones y acciones, planeación del futuro, memoria 
episódica, creatividad, cooperación y altruismo, entre otros. Y 
si bien, al igual que otros animales, estamos restringidos por 
nuestra biología, la capacidad de desear e imaginar que podemos 
ser mejores y superarnos a nosotros mismos atraviesa la mayoría 
de los aspectos anteriores y también nos hace responsables de 
nuestras acciones y omisiones. 

- Se reconocen los problemas de justicia distributiva, pero el 
reconocerlos también permite idear los mecanismos de com-
pensación.

Biotecnología y dignidad humana

- La dignidad humana no se afecta por las intervenciones tecnoló-
gicas. Bostrom defiende la “dignidad posthumana”25 y clasifica las 
posiciones éticas frente a las tecnologías entre bioconservatismo 
y transhumanismo. Define el transhumanismo como un movi-

24 GAZZANIGA, MS. Human: The science behind what makes us unique. New York: Harper Collins, 2008.
25 BOSTROM, N. In defense of posthuman dignity. Bioethics 2005; 19,3: 1467-1519.
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miento reciente aún mal definido, fruto del humanismo secular y 
de la Ilustración que propone integrar el proceso tecnológico con 
la defensa de los derechos humanos y promueve la disposición 
de las tecnologías de perfeccionamiento a discreción individual 
y de los padres con respecto a sus hijos, con base en la libertad 
morfológica y reproductiva. Los transhumanistas tienen una vi-
sión menos idealista de la “naturaleza” incluida la humana, en la 
cual hay enfermedades, envejecimiento, sufrimiento, agresiones 
y, por lo tanto, muchas veces es conveniente intervenir sobre 
ella. Como respuesta a los posibles abusos de las tecnologías y a 
sus efectos ambientales y sociales, proponen las compensaciones 
con leyes e instituciones. Por otra parte, debido a la pluralidad 
de actitudes hacia las tecnologías de mejoría humana, no es 
posible una solución vertical impuesta desde arriba, sino que 
se debe permitir la libertad de elección individual con base en 
información abierta, educación y debate público. Argumentan 
también que las intervenciones no necesariamente conducen a 
homogenización de la especie humana y que lo más probable es 
que se llegue a un continuo de individuos diversos con diferentes 
capacidades, modificaciones y mejoras. Un ejemplo actual de la 
tecnología que puede cambiar la identidad de los seres humanos 
es la cirugía de reasignación de sexo que señala cómo la cultura 
occidental todavía tiene dificultades para aceptar la diversidad 
y cómo es necesario un mayor trabajo en aceptación, reconoci-
miento y defensa de derechos.

Tecnomedicina y medicina del deseo

La transformación de la práctica científica ocurrió también en la medici-
na. El desarrollo de la tecnomedicina se inicia a propósito del proyecto 
Manhattan. Se impulsó la biofísica, la radiología y la medicina nuclear 
“con un proyecto multidisciplinario de gran envergadura conectado con 
la enseñanza y con la clínica”.26 A la rápida transformación de la medicina 
atómica siguió la tecnobiología con el proyecto Genoma Humano. “La 

26 ECHEVERRÍA, J. La revolución tecnocientífica. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2003. 
p. 129-133
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genética de la segunda mitad del siglo XX tuvo una fuerte componente 
tecnocientífica que se vio reforzada ulteriormente con la introducción 
de las técnicas de DNA recombinante, y sobre todo, con el proyecto 
Genoma Humano”.27 En la actualidad, las intervenciones biológicas y 
biotecnológicas comprenden las tecnologías de elección germinal, como 
ingeniería genética de gametos, clonación, diagnóstico preimplantación, 
modificaciones somáticas, uso de fármacos y agentes químicos. Se están 
desarrollando otras tecnologías que prometen o amenazan (según como 
se perciba y se evalúe) el futuro de la humanidad y que, en ocasiones, 
se agrupan bajo dos acrónimos: NBIC (nanotecnología, biotecnología, 
informática, ciencias cognitivas) o GRAIN (inter-genética, robótica, in-
teligencia artificial, nanotecnología).28 

Los desarrollos biomédicos, especialmente desde la segunda mitad del 
siglo XX, han permitido cada vez mayor intervención sobre el ser hu-
mano con finalidades ya no sólo preventivas curativas y paliativas, sino 
predictivas, regenerativas y transformadoras. Además, la medicina se 
ejerce actualmente en sociedades complejas, multiculturales, plurales, 
individualistas, en las cuales hay cada vez más participación de voces di-
ferentes a las de los profesionales, especialmente de los mismos pacientes, 
con sus creencias, valores, preferencias, derechos, que exigen el respeto 
de su autonomía29. Las intervenciones biomédicas contemporáneas ya 
no siempre encajan con la “filosofía médica terapéutica tradicional” y los 
profesionales de la salud se encuentran con frecuencia interpelados por 
los deseos y conveniencias de los usuarios que no siempre corresponden 
con las necesidades tradicionales de mantener la salud y curar o aliviar 
el sufrimiento causados por las enfermedades, las lesiones o las discapa-
cidades.30 Las neurociencias y las tecnologías genéticas constituyen dos 
ejemplos paradigmáticos que permiten profundizar en los problemas 
complejos alrededor de la llamada medicina del deseo.

27 Ibid. p. 133-144
28 HUGHES, J. Citizen cyborg: why democratic societies must respond to the redesigned human of the future. 

Cambridge: Westview Press, 2004.
29 HOTTOIS, G. ¿Qué es la bioética? Edición parcial en español. Bogotá: Editorial Vrin-Universidad el 

Bosque, 2005. p. 16
30 Ibid. p.17
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Neurociencias y bioética

Los avances en las últimas décadas en las neurociencias y en las investi-
gaciones sobre el cerebro y la mente plantean una serie de problemas de 
interés para la bioética, dadas sus importantes implicaciones individuales 
y sociales31,32. Al parecer los genes que nos hacen ser humanos determi-
nan las funciones cerebrales. Por ejemplo, el hallazgo reciente del gen 
HAR1F parece implicado en el desarrollo de la corteza cerebral y sería 
responsable, en parte, de la diferencia entre chimpancé y ser humano. 
Según Matt Ridley33, se calcula que hay unos 30.000 genes humanos; 
los chimpancés comparten 29.550 de ellos; es decir sólo 450 genes son 
exclusivamente humanos. 34 El misterio y el entusiasmo suscitados por las 
investigaciones del cerebro y la mente condujeron a expresiones reduccio-
nistas tales como que no somos más que un vasto ensamblaje de células 
nerviosas y sus moléculas asociadas (Francis Crick), que la explicación 
final del comportamiento humano estaría en el funcionamiento de las 
células nerviosas (Jean Pierre Changeux) o que “somos nuestras sinapsis” 
(Joseph Le Doux)35,36. Pero, desde la neurociencia cognitiva se rechaza 
este reduccionismo y dualismo y podemos decir que la mente emerge 
de, y es moldeada por, la interacción entre cerebro, cuerpo y ambiente. 
Nuestra capacidad de tener deseos, conocimientos, memoria, creencias, 
intenciones y emociones y de deliberar, escoger y actuar se debe a que 
somos mentes incorporadas o encarnadas (en un cuerpo) e incrustadas 
(en el ambiente natural, social y cultural). Además, la memoria construye 
en forma permanente la autobiografía y la narrativa de vida que junto 
con la conciencia del presente y la anticipación del futuro constituyen 
la experiencia humana de existir como sujeto (identidad, subjetividad) 
y de actuar como agente, a través del tiempo.37 

31 TAPIA R. Las neurociencias y la ética: la neuroética. In: GONZÁLEZ, J. Perspectivas de Bioética. México: 
Fondo de Cultura Económica, 2008. p. 313-332.

32 LOMBERA, S, ILLES, J. The international dimensions of neuroethics. Developing World Bioethics 2009; 
9: 57-64.

33 RIDELY, M. Nature via nurture. Genes, experience and what makes us humans. New York: HarperCollins, 
2003.

34 Además, todos los simios tienen un par de cromosomas más que los vivientes humanos. Afit Varki, 
citado por Ridley, identificó a mediados de los años 1990 un rasgo universal genéticamente similar en 
los humanos, una versión “Gc” del ácido siálico de la cual carecemos en nuestro cuerpo porque no 
tenemos la enzima para elaborarla, pero los simios sí la poseen.

35 GLANNON, W. Our brains are not us. Bioethics 2009; 23, 6: 321-329.
36 GLANNON, W. Neuroethics. Bioethics 2006; 20, 1: 37-52.
37 Ibid. 
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Las neuroimágenes como la tomografía computarizada (TAC), la tomo-
grafía de emisión de positrones (PET), la tomografía computarizada por 
emisión de fotón único (SPECT), la resonancia magnética (RM) y la re-
sonancia magnética funcional (RMf) revelan bases neurobiológicas de la 
actividad cerebral normal y en condiciones patológicas, pero “…no pue-
den leer la mente porque la mente no está localizada en el cerebro”38. 

Se han encontrado correlaciones entre comportamientos violentos impul-
sivos con anomalías estructurales o funcionales del cerebro. En estudios 
anatómicos y funcionales del cerebro se ha demostrado que tres de los 
siete pecados capitales se ven afectados en diversos grados por procesos 
biológicos y, en algunos casos, los individuos pueden tener poco poder 
o “libre albedrío” para evitar cometerlos; ellos son la gula, la pereza y la 
lujuria.39 A propósito de esto, llamó la atención recientemente que una 
corte en Italia rebajara la pena de prisión en un año a un convicto por 
el delito de asesinato, debido a que tenía genes asociados con compor-
tamiento agresivo, ya que un estudio genético reveló que tenía niveles 
bajos de la expresión de la enzima monoamino-oxidasa A (MAOA), lo 
cual, unido a un insulto ambiental particular (se trata de un individuo 
musulmán quien recibió burlas y ofensas debido al maquillaje que llevaba 
en los ojos por motivos religiosos) podía predisponer a su respuesta de 
comportamiento excesivamente agresivo40. Un estudio en 2002 había 
informado polimorfismo genético en la codificación de la MAOA, enzima 
metabolizadora de neurotransmisores y que, cuando se traduce en niveles 
bajos de la enzima, se asocia con agresividad y conducta antisocial en 
jóvenes que han sufrido abuso y maltrato en la infancia.41 Esto indica una 
nueva perspectiva biológica para explicar el crimen, con una base evolu-
cionista en las conductas antisociales y una base antropológica que indica 
que la sociedad ha respondido contra estas conductas amenazadoras del 
orden social, con normas morales y legales de no agresión y de no daño al 
otro. Si bien pueden existir factores genéticos en estos comportamientos, 

38 Ibid.
39 TANCREDI L. Hardwired Behavior. What neuroscience reveals about morality. New York: Cambridge 

University Press, 2005.
40 FERESIN, E. Lighter sentence for murderer with ‘bad genes. Nature 2009. Published on line. Dispo-

nible en: http://www.nature.com/news/2009/091030/full/news.2009.1050.html (Consultado en junio 
2010).

41 CASPI A, McCLAY, J, MOFFITT TE, et al. Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. 
Science 2002; 297: 851-854.
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no se puede incurrir en el determinismo genético porque seguramente 
se trata de un proceso multifactorial, como respuesta a la interacción de 
predisposiciones genéticas en un sujeto particular, en un entorno natural, 
social y cultural específico y en circunstancias determinadas42.

Por su parte, las imágenes funcionales obtenidas por medio de resonancia 
magnética permiten observar qué regiones cerebrales se activan durante 
ciertas actividades o ejercicios mentales según los estados de ánimo del 
individuo y, en un futuro, permitirían identificar sus características, 
tendencias y conductas43. 

Los diferentes desarrollos en neurociencias ponen en evidencia varios 
asuntos bioéticos, como los señalados a continuación:44

· Neurofarmacología: necesidad de establecer condiciones para 
el consentimiento informado en pacientes con enfermedades 
neurológicas o psiquiátricas que participan en ensayos clíni-
cos45; posibilidad de intervenciones de mejoría de las funciones 
cognitivas y del estado de ánimo; implicaciones sociales de la 
neurocosmética. 

· Neuroingeniería (interfaces funcionales cerebro-computador, 
técnicas de neuro-estimulación):46 determinar criterios de con-
fiabilidad y seguridad para tratamientos neuroquirúrgicos experi-
mentales; condiciones de consentimiento informado; desarrollar 
procedimientos imparciales y justos para mejorar el acceso a estas 
intervenciones. Un ejemplo actual son los implantes cocleares 
para la sordera. 

· Neurogenética: consejería genética a pacientes y familias, evitar 
estigma y discriminación, regulación de pruebas realizadas con 
fines no médicos.

42 JARA, M, FERRER, S. La genética de la violencia. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2005; 43(3): 188-200.
43 TAPIA R. Op.cit
44 RACINE, E, ILLES J. Neuroethics. In, Singer, Peter, Viens, A.M. Ed. The Cambridge textbook of bioethics. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. p.495-504.
45 NORTHOFF, G. Neuroscience of decision making and informed consent: an investigation in neuroethics. 

J Med Ethics 2006; 32: 70-73.
46 HANSSON, SO. Implant ethics. J Med Ethics 2005; 31: 519-525. 
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· Neuroimágenes: qué hacer en casos de hallazgos incidentales en 
investigación; asegurar transferencia del conocimiento en apli-
caciones clínicas o no; proteger privacidad y confidencialidad. 

Se ha llamado neurocosmética47 al uso de fármacos sin verdaderas in-
dicaciones médicas tradicionales: por ejemplo, betabloqueadores para 
mejorar la interpretación de los músicos al disminuir los temblores 
fisiológicos; uso de medicamentos para trastornos cognitivos como el 
Alzheimer y el déficit de atención que modulan la atención, la memoria 
y el aprendizaje en individuos sanos; el modafinilo que mejora la vigilia 
y reduce la respuesta impulsiva por deprivación de sueño, lo cual lo 
hace conveniente para ser utilizado en pilotos y en miembros de las 
fuerzas armadas; la atoxometina, medicación estimulante no adictiva; 
las amakinas que activan la memoria a largo plazo. Las promesas de una 
medicina individualizada que explora la posible prescripción del mejor 
tratamiento médico para un paciente dado con base en la información 
farmacogenómica, la farmacoproteómica y el diagnostico molecular. 
Surge también la posibilidad de cócteles de potenciación que pueden 
ser hechos a la medida de los perfiles genéticos individuales.

La neurocosmética, según A. Chatterjee48, plantea preocupaciones en 
torno al carácter, pues podría minar el sentido de identidad y lo que hasta 
ahora da sentido a nuestras vidas y, además, obliga a preguntarse: ¿quién 
lo decide? La distribución y el acceso equitativos a estos recursos tocan 
con el principio de justicia. También se relaciona con el principio de au-
tonomía, pues es difícil impedir, en culturas libertarianas, que se tomen 
decisiones individuales acerca de qué hacer con sus propios cuerpos y 
cerebros. Esto hace recordar a J.S Mill, On Liberty, (1806-73): “sobre sí 
mismo, sobre su cuerpo y sobre su mente, el individuo es soberano”. 

La práctica de la neurocosmética parece inevitable según el mismo Chat-
terjee. Las preocupaciones éticas son reales, pero las presiones sociales las 
superan con base en incentivos económicos de empresas farmacéuticas 
para extender el mercado a poblaciones sanas. Se debe recordar aquí 

47 CHATTERJEE, A. The promise and predicament of cosmetic neurology. J Med Ethics 2006, 32: 110-
113

48 Ibid.
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el fallo de la Federal Trade Commission (FTC) de 1975 que legalizó la 
publicidad médica y la dejó sujeta a las leyes del mercado. Desde 1997 
la FDA permite la propaganda directa de fármacos a los consumidores. 
Los conflictos que surgen en estos y otros múltiples campos que afectan 
el ejercicio de la medicina deben ser abordados desde la bioética; el 
papel convencional de los medios en las relaciones con los individuos 
como pacientes o consumidores es retado por estas nuevas situaciones 
y, en especial, cuando se enfrentan intereses fiduciarios y comerciales. 
El compromiso del médico con una práctica basada en pruebas y a favor 
del bienestar del paciente se complica en el contexto de la explosión 
rápida de informaciones atractivas acerca de la salud y de la publicidad 
directamente dirigida al consumidor.

Estos hallazgos plantean la preocupación de la intersección entre neu-
rociencia y bioética como asuntos éticos de la investigación en neuro-
ciencia y su realización y aplicación en los campos clínicos y públicos; 
constituyen la “neurociencia de la ética” como un asunto nuevo en la 
búsqueda de explicaciones biológicas del comportamiento social49. Los 
interrogantes que cuestionan la neurociencia de la ética son múltiples y 
se relacionan con la redefinición de las enfermedades mentales, los des-
órdenes de la personalidad, las conductas antisociales, la educación; se 
modificaría la capacidad para decidir libremente, se cuestionaría el yo y 
lo que se considera como persona y la responsabilidad moral y legal de 
las acciones y los comportamientos humanos.50

Algunos autores consideran que estas correlaciones pueden conducir a 
una falacia naturalista. Así lo expresa Buller51: los hechos y los valores 
plantean una distinción fundamental entre lo que es y lo que debería 
ser. Los procesos y estados neurofisiológicos internos son neutros en 
valores, pero las normatividades las establecen los valores societales y 
aunque las neurociencias fueran capaces de identificar las correlaciones 
neurofisiológicas sobre preferencias, actitudes y comportamientos, no 
pueden aportar las bases para su evaluación. Para Glannon52 el “libre 

49 RACINE, E, ILLES J. Neuroethics. In, Singer, Peter, Viens, A.M. Ed. The Cambridge textbook of bioethics. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2008. p.495-504.

50 TAPIA R. Op. cit
51 BULLER, T. What can neuroscience contribute to ethics? J. Med Ethics 2006; 32, 63-64
52 GLANNON, W. Op. cit.
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albedrío” no es una capacidad de todo o nada, sino que existen grados 
en un espectro de control. En este sentido, también se podrían establecer 
grados de responsabilidad, sin olvidar que existen diferencias entre la 
responsabilidad moral y legal. A este respecto, surgen otras controversias 
que tienen que ver con las intervenciones farmacológicas o de otro tipo 
utilizadas con la intención de prevenir o tratar comportamientos crimi-
nales (por ejemplo, la “castración química” para los violadores). 

Estas investigaciones y desarrollos de las neurociencias y sus posibles 
aplicaciones a los vivientes humanos o no humanos suscitan problemas 
éticos y sociales que requieren una aproximación teórica y práctica multi-
inter-transdisciplinaria y plural que interpela directamente a la bioética. 
Algunos autores han propuesto el término neuroética para este campo 
de intersección entre las neurociencias y la bioética y que se centra en 
los asuntos éticos de la investigación en neurociencias y en su traslado 
a los campos clínico y público.53 

Tecnologías genéticas de mejoría

Estas tecnologías alteran directamente la expresión de genes humanos 
o agregan genes que previamente no están presentes en humanos (pro-
venientes de plantas y animales o diseñados artificialmente) con miras a 
lograr mejoras físicas, intelectuales, psicológicas o morales de los seres 
humanos. Estas tecnologías incluyen: transferencia de genes a las líneas 
somática o germinal, transferencia de células troncales, inserción cos-
mética de genes, creación de híbridos de genes humanos o de quimeras 
entre humanos y animales.54 

Cada vez se avanza más en la creación artificial de mezclas artificiales 
(humano-animal) con fines terapéuticos que afectan asuntos sensibles 
tanto en lo moral como en lo legal55. Como lo señalan estos autores, 
al borrar las fronteras naturales entre las especies en los procesos de 

53 RACINE, E, ILLES J. Op. cit
54 BAYLIS, F, ROBERT, SJ. The inevitability of genetic enhancement technologies. Bioethics 2004; 18, 1: 

1467-8519 (online). Disponible en línea: http://www.public.asu.edu/~jrobert6/PDFs/Baylis_and_Ro-
bert_Bioethics2004.pdf (consultado octubre 2009)

55 BERNHARD, HP, SCHWEIZER, RJ. Chimeras and Other Human–Animal Mixtures in Relation to the Swiss 
Constitution: A Case for Regulatory Action. In: HIRSCH G, HOFFMANN-RIEM, H, BIBER-KLEMM, S, et 
al. Handbook of Transdisciplinary Research . Springer Netherlands, 2008. p. 159-169
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experimentación que usan entidades biológicas de distintos estados 
de desarrollo de los embriones humanos, se plantean desafíos que nos 
afectan a todos. La creación de híbridos consiste en provocar la creación 
de células espermáticas humanas dentro de un huevo de una célula no 
humana. Tanto la clonación con fines de reproducción como la creación 
de híbridos o quimeras están catalogadas como delitos en la legislación 
como la Ley Federal Suiza.

Para apoyar las tecnologías genéticas de mejoría se plantea que siempre 
ha sido y es deseable mejorar las capacidades y los rasgos humanos, 
como lo muestra el compromiso social con la educación, la medicina y 
el bienestar. Los medios que se usen para lograr las mejorías, interven-
ciones ambientales, quirúrgicas, farmacológicas, genéticas o implantes o 
dispositivos electrónicos, no tienen diferencias morales relevantes.56 

John Harris57 plantea preguntas acerca de la mejoría de características 
humanas a través de la ingeniería genética la medicina regenerativa, los 
fármacos, las tecnologías reproductivas, las nanotecnologías, y otras in-
tervenciones, para producir individuos más sanos, más inteligentes, más 
capacitados (“enhancement”): ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Sería ético 
hacerlo? ¿Sería ético no hacerlo? Los seres humanos han modificado, a 
través del tiempo, la naturaleza en su propio beneficio, como en el caso 
de la medicina. Por eso, con base en que los humanos son imperfectos, 
plantea que el enhancement no es sólo permisible desde el punto de vista 
ético, sino que es un imperativo.

Baylis58 recuerda los patrones de respuesta que se han observado con la 
introducción de nuevas tecnologías (por ejemplo, la cirugía cosmética, los 
transplantes de órganos, las técnicas de reproducción asistida, la cirugía 
de reasignación de sexo): inicialmente hay condena y prohibiciones, se-
guidas de ambivalencia, cuestionamiento y uso limitado, para ir ganando 
poco a poco la confianza con cambios en la percepción del público con 
defensores y por último aceptación. Esto podría ocurrir también con las 
nuevas tecnologías.

56 Ibid.
57 HARRIS, J. Op.cit.
58 BAYLIS, F. Human cloning: three mistakes and an alternative. Journal of Medicine and Philosophy 2002; 

27: 319-337.
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Baylis y Robert59 proponen la tesis de la inevitabilidad de las tecnologías 
genéticas con base en los siguientes argumentos:

- Como lo sostienen autores como Watson y Stock60, las tecnologías 
de mejoría son inevitables y deseables por su promesa de asegurar 
el bienestar, la salud, el éxito y la felicidad, especialmente para los 
desventajados, lo cual podría, incluso, reducir inequidades.

- El biocapitalismo favorece las tecnologías de mejoría en el mundo 
capitalista de privatización y de economía del mercado.61

- El liberalismo permite que adultos que consienten libremente y 
con base en adecuada información, tomen sus propias decisiones 
en estos asuntos.

- Se debe permitir que la curiosidad humana se despliegue.

- Las tecnologías de mejoría genética se deben permitir porque 
los seres humanos son competitivos y porque es legítimo buscar 
nuevas oportunidades y maximizar sus ventajas.

Desde una perspectiva de la justicia distributiva en atención en salud, 
Norman Daniels62 reflexiona sobre los alcances del derecho a la atención 
en salud. Parte de la base de una obligación social de tratar la enferme-
dad y la discapacidad, que impiden el funcionamiento normal típico de 
la especie, para ofrecer igualdad de oportunidades. Pero, las demandas 
actuales y futuras de intervenciones, en ocasiones incluyen preferencias 
subjetivas y condiciones que los individuos consideran que los colocan 
en desventaja social (por ejemplo, la solicitud de los padres de interven-
ciones y tratamientos hormonales para lograr una mayor estatura en sus 
hijos) ¿Sería obligatorio cumplir con estas preferencias? ¿Si los recursos 
lo permiten, el derecho a la atención en salud debería ampliarse a estas 

59 BAYLIS, F, ROBERT, JS, Op. cit.
60 STOCK, G, CAMPBELL, J. (Eds). Engineering the human germline: an exploration of the science and ethics 

of altering the genes we pass to our children. New York: Oxford University Press, 2000.
61 SHENK, D. Biocapitalism: what Price the genetic revolution. Harper`s Magazine 1997; December: 37-45.
62 DANIELS, N. The genome project, individual differences, and just health care. In: STEINBOCK, B, ARRAS, 

LONDON AJ. 7th ed. Ethical issues in modern medicine. Contemporary readings in bioethics. New York: 
McGrawHill, 2009. p. 874-878.



3�

la mediCina entRe la neCesidad y el deseo. dignidad hUmana, CUeRpo y teCnologia

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 4 No 2 - Diciembre 2009

nuevas exigencias? ¿La medicina, hoy en día, tendría un mayor papel de 
igualador social al ampliar la satisfacción de necesidades, aumentar las 
capacidades y permitir una mayor igualdad de oportunidades? ¿Quién 
y cómo se definen los límites entre necesidades médicas, deseos, prefe-
rencias, desventajas? 

Holtug63 controvierte el “modelo funcional normal” de igualdad de 
oportunidades, propuesto por Brock, Buchanan, Daniels y Wickler, Este 
modelo implica que la justicia puede requerir la intervención genética 
para restablecer la función normal en caso de enfermedades y discapa-
cidades, pero, en general, no sería necesaria la mejoría genética. 

Buchanan64, por su lado, defiende una ética del desarrollo y los potencia-
les beneficios sociales de las tecnologías de perfeccionamiento humano. 
Para él, mejorar a los seres humanos, en sentido amplio, es expandir sus 
capacidades. Los ejemplos son ubicuos, en el pasado y en el presente y 
se multiplican: la agricultura permitió los asentamientos humanos y los 
intercambios comerciales; la literatura, la aritmética y los computadores 
han logrado mejoramientos cognitivos; las instituciones mejoran la ca-
pacidad de los humanos para interactuar de manera coordinada y lograr 
bienes; los sistemas legales aumentan nuestros poderes morales; la cultura 
desempeña un papel importante en nuestras identidades individuales y 
colectivas y ha contribuido a la evolución del genoma humano; los me-
dios de transporte han permitido mezcla de depósitos genéticos y han 
aumentado la diversidad genética. 

Señala que es un error hacer diferencias entre mejorías externas o am-
bientales y cambios internos; el hecho de que una mejoría implique 
modificación directa del cuerpo humano no parece tener significado 
moral en sí mismo. Muchas veces se argumenta que las intervenciones 
de perfeccionamiento proporcionan “bienes posicionales” o competitivos 
que sólo benefician a los individuos mejorados o a los padres en caso 
de los niños. Pero, no tienen en cuenta que existen mejoramientos que 
pueden tener efectos en red, que pueden aumentar la productividad y 

63 HOLTUG, N. Equality and the treatment-enhancement distinction. Bioethics 2009; 
64 BUCHANAN, A. Enhancement and the Ethics of Development. Kennedy institute of Ethics Journal 2008; 

18, 1: 1-34.
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que el Estado puede tener un interés legítimo en estimular la prosperidad 
económica y aumentar el bienestar (como lo hace con la educación y la 
salud pública, por ejemplo). Es cierto que otros sólo funcionarán como 
bienes posicionales, otros serán meras vanidades y algunos pueden cau-
sar daños y, por este motivo, no se debe generalizar, sino estudiar cada 
caso en forma particular. Es importante tener en cuenta los beneficios y 
costos sociales potenciales de las intervenciones de “mejoramiento” así 
como de los beneficios y costos de abstenerse de ellas65.

De esta manera se llegaría a una reconceptualización de la medicina, 
ligada a la investigación y a la comercialización que ofrecería, como no 
lo había hecho jamás, satisfacer deseos, preferencias y demandas de los 
individuos que se impondrían sobre la autonomía de los profesionales, 
que se verían enfrentados a los fines mismos de la medicina y al dilema 
de la “medicina del deseo” y no de la necesidad.

La dignidad humana como 
principio en bioética

La dignidad humana es el fundamento unificador del metaprincipio del 
régimen internacional de los derechos humanos, de lo cual se derivan 
los principios fundamentales de libertad, igualdad y justicia y todos los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El artículo 
1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 así lo 
consagra: “El reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miem-
bros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos”. Es conocido el postulado de que los valores de la 
dignidad humana y la integridad del ser humano deben estar por enci-
ma de toda consideración, en orden a evitar cualquier uso indebido de 
los avances biológicos o científicos. Se sugiere que la dignidad humana 
debe construirse como imperativo para ver el individuo no como pro-
ducto genético, sino como un ser humano único e irrepetible: no como 

65 Ibid.
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un objeto. La dignidad humana se basa en la relación intersubjetiva de 
respeto y reconocimiento mutuo de las diferencias. Emerge a través del 
proceso de la civilización como acuerdo cultural por el solo hecho de 
pertenecer a la especie humana, que respeta la dignidad, integridad, la 
vulnerabilidad y la autonomía de cada miembro de la especie.66

Debido al gran desacuerdo que existe en la comprensión de la dignidad 
humana, P.T. Schotsmans67, de la Universidad de Lovaina, destaca los 
siete conceptos siguientes:

- Dignidad humana como virtud de reconocimiento del otro en 
una relación intersubjetiva.

- La dignidad humana indica el valor intrínseco y la responsabi-
lidad moral de cada ser humano; es universalizable.

- Las personas tienen dignidad y no precio; los seres humanos no 
pueden ser objeto de negocios o transacciones comerciales.

- La dignidad se basa en relaciones de sí mismo y con los otros 
de vergüenza y de orgullo (degradación, autoestima).

- La dignidad define ciertas situaciones tabú y las emociones como 
límites del comportamiento civilizado.

- La dignidad emerge en el proceso de la cibvilización humana

- La dignidad incluye la apertura individual a las dimensiones 
metafísicas de la vida, referentes a la experiencia y al trato dignos 
en situaciones límites de la existencia (nacimiento, sufrimiento, 
muerte). 

66 SHALEV. C. Reflections on human dignity and the Israeli cloning debate. En: DÜWELL, M (Ed). The contingent 
nature of life. Springer, 2008. p. 323-344

67 Citado por ESCOBAR-TRIANA et al. Fundamentos de la misión institucional de la Universidad El Bosque. 
En: MIRANDA, N, ESCOBAR-TRIANA, J, ESCOBAR, C, GARCÍA, NE. Universidad el Bosque. Una historia 
en construcción. Bogotá, Universidad El Bosque, 2009. p. 213-217
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Es evidente que el concepto de dignidad humana es polisémico y por lo 
tanto plantea problemas cuando se invoca en los debates bioéticos68. A 
veces se refiere a obligación de trato digno y humano a los seres humanos, 
otras veces se utiliza para señalar algo moralmente impermisible debido 
a la igual dignidad y respeto que merece toda vida humana, y en otras 
ocasiones se refiere al respeto a la dignidad, a la libertad y a la autonomía 
de todas las personas que obliga a tener en cuenta las decisiones de indi-
viduos competentes en asuntos íntimos, siempre y cuando no afecten a 
los demás y a proteger a aquellos con autonomía disminuida.69 Se pueden 
mencionar cuatro fuentes principales del concepto de dignidad:70

- En la antigüedad clásica se refiere a quien es “merecedor de ho-
nor y estima”. Puesto que significa excelencia y distinción, ¿en 
la actualidad se puede definir algún atributo o capacidad (o un 
conjunto complejo de ellos) que haga al ser humano merece-
dor de respeto, como razón, conciencia o libertad? Este sentido 
clásico de dignidad hace distinciones entre los individuos, lo 
cual puede ir en contravía de ideas democráticas de igualdad, 
libertad y tolerancia. 

- En la religión bíblica: el hombre es creado a imagen y semejanza 
de Dios y, por lo tanto, su dignidad es inherente e inalienable. 

- En la filosofía moral kantiana, la dignidad es el valor intrínseco 
que pertenece a los seres humanos y no a otros seres en el mundo 
natural, debido a su autonomía racional, es decir, capacidad de 
obediencia libre a su propia ley moral. Este concepto incluye la 
prohibición de “instrumentalización” de los sujetos humanos y 
la obligación de tratarlos siempre como fines en sí mismos, y no 
sólo como medios. 

68 SCHULMAN, A. Bioethics and the Question of Human Dignity. En: Essays Commissioned by the President’s 
Council on Bioethics. Human Dignity and Bioethics. Washington, D.C, 2008. p.3. Disponible en www.
bioethics.gov. 

69 DAVIS, D. Human Dignity and Respect for Persons: A Historical Perspective on Public Bioethics. Essays Com-
missioned by the President’s Council on Bioethics. Op. cit. p. 19.

70 SCHULMAN, A. Op. cit.
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- En las Constituciones y Declaraciones internacionales del siglo 
XX: reconocimiento de la “dignidad inherente y los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia huma-
na” es “el fundamento de la libertad, justicia y paz en el mundo” 
(Declaración Universal de Derechos Humanos); dignidad como 
base de los derechos fundamentales (vida, libertad y búsqueda 
de felicidad o, según John Locke, vida, libertad, y propiedad). 
La dignidad se considera un valor supremo, pero su significado, 
contenido y fundamentos nunca se definieron explícitamente. 
Refleja consenso político que no buscaba acuerdo en fundamen-
tos teóricos de dignidad humana sino asegurar en la práctica que 
no se repitieran atrocidades de la guerra (campos de concentra-
ción, asesinatos masivos, esclavitud).

Desde un punto de vista práctico, Ruth Macklin ha propuesto cambiar la 
dignidad por respeto a las personas como principio en bioética y especi-
ficar las obligaciones que conlleva: obligación de obtener consentimiento 
informado voluntario, proteger confidencialidad, evitar discriminación 
y prácticas abusivas.

Como podemos ver, la dignidad humana también es un concepto que 
tiene múltiples interpretaciones, por lo cual es indispensable especifi-
carlo cuando se trae a colación en las deliberaciones bioéticas. Dignidad, 
integridad, vulnerabilidad y autonomía son componentes importantes 
en las relaciones intersubjetivas actuales. El cuerpo modificado biotec-
nológicamente no lleva a la pérdida de esta unidad individual, pues su 
dignidad está relacionada con el pertenecer a la especie y no se pierde 
por el proceso evolutivo tecnocientífico, como tampoco la pierde en la 
dignidad de la muerte o en las situaciones límites y metafísicas de la 
existencia humana. La diversificación futura de la especie humana por 
medios tecnocientíficos es no solamente simbólica o externa sino que 
movilizan la naturaleza y la dignidad humana.71

71 HOTTOIS, G. Dignité et diversité des hommes. Paris : Librairie Philosophique Vrin, 2009.
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Los fines de la medicina en la sociedad 
tecnocientífica actual

Los fines de la medicina se han caracterizado por una perspectiva filo-
sófica original y tradicional, naturalista, esencialista, religiosa, muy poco 
intervencionista72. Al matricularse como una ciencia natural, especial-
mente a partir del Tratado de medicina experimental de Claude Bernard 
en 1865, la medicina logró avances extraordinarios como biomedicina 
–paradigma biomédico- hasta el punto de llegar a poder ser considerada, 
hoy, como biotecnología aplicada al ser humano, en nuestra civilización 
actual tecnocientífica y multicultural, individualista y regulada por el 
mercado y el dinero73. La bioética surge en esta evolución de las tecno-
ciencias biomédicas que plantean dilemas y problemas en su investiga-
ción y aplicación en la especie humana, interrogantes y situaciones que 
no se daban en la tradición médica con una ética y una deontología que 
apoyadas en la filosofía y en la religión cumplían su papel adecuado, en 
donde no se planteaban los interrogantes actuales.

Las posibilidades de las investigaciones facilitan la utilización de técnicas 
biomédicas con fines diferentes a los terapéuticos, en el marco de una 
sociedad marcada y guiada por preferencias personales. La medicina 
del deseo y de la conveniencia constituye un desafío para los fines tra-
dicionales de la medicina, como era la necesidad de socorrer a quienes 
se enferman. Se pretende la satisfacción de deseos y fantasías indivi-
duales mediante la aplicación de técnicas biomédicas: cirugía plástica y 
cosmética, selección de sexo, diagnóstico prenatal, eugenesia, medicina 
predictiva, prótesis, cyborgs, fyborgs, medicina del deporte, dopaje, neu-
rocosmética. Se pueden citar varios ejemplos de deseos que pueden llegar 
a ser satisfechos en las diferentes etapas de la vida74:

- Al inicio de la vida: deseo de no engendrar un hijo después de 
un coito consentido o de un abuso sexual (contracepción de 

72 MISSA, JN, HOTTOIS, G. Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique. Bruxelles : De Boeck, 2002.
73 HOTTOIS, G. ¿Biomedicina o biotecnología aplicada al hombre? En: Bioética y birotecnología en la perspectiva 

CTS. Bogotá: Universidad El Bosque, 2004. p.59-80
74 QUIRÓZ JL, PUERTA, JL. Tecnología, demanda social y “medicina del deseo”. Med Clin (Barc) 2009; 

133 (17): 671-675.
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emergencia), determinación del sexo antes de la implantación, 
deseo de engendrar un hijo sin la participación de una pareja 
masculina (adquisición de semen en un banco), programación 
de la fecha de parto (cesárea programada), etc.

- En la infancia y juventud: deseo de alcanzar mayor estatura 
(terapia con hormona de crecimiento)

- Adultez: reasignación de sexo, modificación de la fisionomía 
(medicina y cirugía cosméticas), deseo de recibir atención por 
medicinas más holísticas o espirituales (complementarias, al-
ternativas), deseo de mayor rendimiento físico en el deporte 
(eritropoyetina, esteroides anabólicos), deseo de mutilar un 
miembro sano (apotemnofilia), deseo de mantener apariencia 
juvenil (tratamientos anti-envejecimiento), deseo de mejorar 
estado de vigilia (modafinilo), las actividades sociales (fluoxetina) 
o sexuales (sildenafilo), etc.

- Al final de la vida: deseo de morir sin sufrimiento, técnicas de 
inmortalidad (criogenia).

El conflicto bioético surge, entonces, entre la necesidad y el deseo para 
las intervenciones biomédicas disponibles en la actualidad y en el futuro. 
La necesidad de socorrer al que padece enfermedad o el deseo de lograr 
mejorías o cambios con el uso de biotecnologías, procedimientos qui-
rúrgicos o “terapéuticos”. Es importante recordar que, la salud, como la 
vida, ocurre en una red de relaciones mutuas entre los fenómenos físicos, 
biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Cada ser humano cons-
truye un sistema de vida propio en relación con el ambiente y el mundo 
en los cuales se encuentra inmerso y, por esto, la alteración de la salud 
se entrelaza con la historia de vida del individuo en el mundo social75. 
Las fronteras entre el deseo y la necesidad de la intervención biomédica 
sobre el cuerpo se hacen cada vez más borrosas y esta situación se ve 
fortalecida por las exigencias que las personas, basadas en su autonomía 
y su propia comprensión de la salud, hacen al médico y a los sistemas de 

75 ESCOBAR-TRIANA, J. Comprensión sistémica de la salud y calidad de vida. En: Bioética y calidad de vida. 
Colección Bios y Ethos Nº 15. Bogotá: Universidad El Bosque, 2000. p. 55-75
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salud. Algunas teorías sociales y culturales sobre los cuerpos humanos, 
tanto de hombres como de mujeres, han ejercido diversas influencias 
en la medicina, la ecología, la biónica y la cibernética, y han motivado 
pronunciamientos sucesivos de la bioética, de modo más significativo en 
lo concerniente a la exploración sobre la existencia o no de límites éticos 
entre la naturaleza y la cultura corporales, y entre los cuerpos humanos 
y las máquinas. Los avances tecnológicos y la acción modificadora que 
ellos ejercen sobre los cuerpos humanos crean incertidumbres respecto 
a la artificialización o naturalización a la que se someten y preocupa-
ciones que conducen al examen de la producción social de la vida, su 
evolución y su futuro, en contextos de culturas tecnocientíficas como 
la contemporánea. Emergen nuevas percepciones globales, regionales y 
nacionales sobre el cuerpo humano que confrontan las tradicionales de 
generaciones anteriores y se descubren nuevas dimensiones genéticas, 
biológicas, ecológicas, culturales, éticas, políticas, religiosas y médicas 
de los cuerpos76. 

Al referirse a la medicina del deseo en el mundo de la salud y la enferme-
dad desdibujado hoy en día, el psicólogo alemán Matthias Kettner afirma 
lo siguiente: “el nuevo paciente (o mejor, nuevo cliente) ya no necesita 
de los saberes y procedimientos médicos para convertir el sufrimiento de 
la enfermedad en la infelicidad de la normalidad, requiere estos saberes 
y procedimientos para aproximar y ajustar las condiciones de su propio 
cuerpo al estilo de vida que desea”77. La medicina se encuentra en la 
encrucijada de intentar resolver de manera adecuada la tensión entre lo 
deseable, lo posible y lo correcto técnicamente y lo adecuado éticamen-
te. En efecto, ya no es sólo el conocimiento biomédico el que define la 
salud y la enfermedad, lo cual, unido al aumento de las posibilidades 
de intervención sobre la vida en general y sobre el cuerpo humano en 
particular y al deseo y derecho de participación de los individuos en las 
decisiones sobre ellos, plantea nuevos retos a los fines de la medicina. 

Consciente de estos retos, en el año de 1996, el centro de investigación 
en bioética de Nueva York, The Hastings Center, invitó a expertos interna-

76 ESCOBAR-TRIANA, J. Bioética, cuerpo humano, biotecnología y medicina del deseo. Revista Colombiana 
De Bioética 2007; 2, NO. 1: 33-51.

77 KETTNER, M. “Medicine of desire” between commercialization and patient-centeredness. Ethik Med 
2006; 18 (1): 81-91.
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cionales para discutir y plantear los fines actuales de la medicina, en el 
marco de los cambios profundos causados por el progreso de la ciencia 
médica y la biotecnología, por el aumento de las necesidades humanas y 
la insuficiencia de los recursos para satisfacerlas con los problemas con-
secuentes de justicia distributiva78. En este informe del Hastings Center 
se definió la salud como “…la experiencia de bienestar e integridad del 
cuerpo y la mente. La salud se caracteriza por la ausencia de males de 
consideración y, por tanto, por la capacidad de una persona para perseguir 
sus metas vitales y desenvolverse adecuadamente en contextos sociales 
y laborales habituales.”79 Después de la deliberación, los participantes 
lograron consenso en cuatro fines de la medicina80: 

· La prevención de enfermedades y lesiones y la promoción y la 
conservación de la salud.

· El alivio del dolor y el sufrimiento causados por males

· La atención y la curación de los enfermos y los cuidados a los 
incurables

· La evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte 
tranquila

También buscaron definir otros usos de la medicina y los clasificaron de 
la siguiente manera81:

· Malos usos y usos inaceptables del conocimiento médico. Cuando el 
objetivo es moralmente condenable o se produce en un contex-
to inapropiado; por ejemplo. torturas, técnicas farmacéuticas 
o neurológicas con fines políticos, participación en la pena de 
muerte, uso de sujetos de investigaciones médicas sin su consen-
timiento informado. Algunos de los firmantes de este documento 
consideran que la eutanasia y el suicidio asistido por un médico 

78 CAMPS, V. Presentación. En: Los fines de la medicina. El establecimiento de unas prio-
ridades nuevas. Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas, 2004. p. 4-7.

79 Ibid. p. 35.
80 Ibid. p. 37-47
81 Ibid. p. 48-53
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pertenecen también a esta categoría; otros, sin embargo, no están 
de acuerdo con esta postura. 

· Usos no médicos aceptables del conocimiento médico. Un ejemplo 
ampliamente aceptado es la medicina y la cirugía cosmética. 
Otros ejemplos son la medicina forense, evaluación de capacidad 
de los miembros de las fuerzas armadas, uso de técnicas médi-
cas en la planificación familiar y en el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos. Estos métodos siguen siendo motivo 
de debate pero, por lo general, se consideran aceptables en todo 
el mundo con la condición de realizar un adecuado proceso de 
consentimiento informado, supervisión médica adecuada y evitar 
coacciones legales o sociales.

· Usos de la medicina aceptables bajo determinadas circunstancias. 
Algunos ejemplos discutidos son: el uso del conocimiento mé-
dico para mejorar o perfeccionar características del ser humano, 
la medicina predictiva y el uso de sustancias para aumentar el 
rendimiento atlético. En este informe consideran que no es con-
veniente tratar de prohibir todos estos esfuerzos de mejora de las 
características humanas, pero sí hacen un llamado a la prudencia 
y a continuar el debate en cuanto a la definición de conceptos, 
motivaciones, justificaciones, consecuencias, regulaciones y de 
distribución justa.

· Usos de la medicina inaceptables, excepto en circunstancias muy 
concretas y excepcionales: uso de información médica que pue-
da estigmatizar a las personas y conducir a discriminaciones. 
Otros ejemplos son las presiones en torno a la continuidad o 
interrupción de embarazos de niños con riesgo de deficiencias 
o discapacidades y el aborto de fetos femeninos, un abuso que 
se comete en muchas partes del mundo. Otro ejemplo para un 
futuro próximo es el “uso de técnicas y conocimientos médicos 
para manipular o coaccionar a grupos de personas o a sociedades 
enteras en aras de una supuesta mejora de la salud, el bienestar 
social o el control de costo. Ante el triste ejemplo del movimiento 
eugenésico de finales del siglo XIX y principios del XX, esta es 
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una evolución que habrá que resistir y, en cualquier caso, no 
perder de vista”. 

En una reciente publicación, Kettner82 señala tres presiones transforma-
doras masivas que se ejercen sobre la identidad individual y colectiva de 
la profesión médica: el postconvencionalismo (medicinas alternativas y 
complementarias), la utopía médica (pensamiento visionario y esperanzas 
exageradas en la medicina contemporánea y en el debate público que la 
acompaña) y la comercialización (influencia marcada de la racionalidad 
de los mercados). También propone tres estrategias para volver a con-
ceptualizar la empresa médica: la tecnología como esencia de la medicina 
(las tecnologías médicas se someterían, como otras, a evaluación con 
base en seguridad, eficacia, valores sociales, costos, efectos colaterales, 
aceptabilidad y asuntos legales); la ciencia como esencia de la medicina y 
la profesión médica como esencia de la medicina. En toda esta discusión 
y en construir estrategias legítimas para limitar la autoridad del deseo en 
medicina, Kettner propone la participación de la bioética, con la ayuda 
de su extremo político, su “gemela siamesa”, la biopolítica.

Todos estos cambios en los conocimientos y las intervenciones biomé-
dicas y en la práctica de la medicina, confrontados con perspectivas in-
dividuales, culturales y académicas diversas, plantean debates bioéticos 
permanentes que permitan seguir avanzando en aclarar los hechos y 
los valores en juego, desde una perspectiva pluridisciplinaria y plural, 
en los diversos casos y en determinadas circunstancias, para llegar a 
puntos de acuerdo, de consensos pragmáticos y para hacer explícitos 
los disensos.

La bioética y los problemas 
de las intervenciones biomédicas

La capacidad de intervención tecnocientífica toca las estructuras econó-
micas, jurídicas y morales de la sociedad. No puede ser administrada 

82 KETTNER, M. The authority of desire in medicine. In.DUWELL, M, REHMAN-SUTTER, C, MIETH, D 
(Eds). The contingent nature of life. Bioethics and the limits of human existence. Springer, 2008. P.97-107
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sólo por el médico; requiere de un debate público amplio como el que 
propone la bioética, la cual surge a propósito de las preguntas y los 
problemas de la sociedad actual tecnocientífica y multicultural. Nadie 
se puede escapar de la tecnología, no importa en qué lugar del planeta 
viva, y por tanto, tampoco puede escaparse de la bioética como reflexión 
por la vida. 

El campo de conocimientos, investigaciones y prácticas de la bioética se 
centra en los problemas morales (éticos) derivado de la aplicación, real 
o hipotética, de los avances logrados por la investigación y el desarrollo 
tecnocientíficos, sobre la vida. Esto requiere el aporte de diferentes cien-
cias, de conocimientos biológicos, biomédicos, filosóficos, económicos 
religiosos, jurídicos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, ecológi-
cos, entre otros, así como otro tipo de saberes y perspectivas desde los 
individuos, las sociedades y de los diferentes grupos de interés involucra-
dos, dada la complejidad de los problemas y la multiculturalidad, la plu-
ralidad y el dinamismo de la sociedad contemporánea. De esta reflexión 
y deliberación abierta se busca elaborar razonamientos que identifiquen 
y aclaren los problemas, consideren los diferentes cursos de acción po-
sibles con sus consecuencias y lleguen a proponer puntos de acuerdo y 
desacuerdo argumentados que apoyen las tomas de decisiones, tanto a 
nivel individual como colectivo, a nivel local como global, relacionadas 
con los asuntos derivados de la capacidad creciente de intervención del 
ser humano, a través de sus tecnologías, sobre él mismo, sobre la vida y 
el mundo en general83,84.

En el campo de las tecnologías aplicadas al ser humano se impone esta 
reflexión desde la bioética y se requiere respetar las consideraciones 
metodológicas propuestas por Hottois: tener en cuenta la complejidad 
de la civilización tecnocientífica y multicultural; es decir, considerar 
siempre la multi-inter y transdisciplinariedad, la pluralidad de ideologías, 
tradiciones, filosofías y religiones de las sociedades democráticas y de los 
intereses involucrados, pensar en pluralismo, multiplicidad de intereses, 
evolución de los procesos en el tiempo (dimensión diacrónica y sincró-

83 HOTTOIS, G. ¿Qué es la bioética? Op. Cit. p. 26
84 VIESCA-TRIVIÑO, C. Bioética, concepto y métodos. En: GONZALEZ, J (coord.). Perspectivas de Bioética. 

México: Fondo de Cultura Económica, 2008. p.25-89
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nica), reparar en que la evolución tecnocientífica modifica las relaciones 
entre los seres humanos y los otros vivientes y con el tejido sociopolítico; 
el deseo, amparado por el pluralismo, individualismo y el mercado, exige 
cada vez más y expone problemas de justicia y el retraso de la asimilación 
simbólica de las innovaciones85,86. Se propone una ética procedimental 
(Habermas, Apel), una metodología para llegar a soluciones en contextos 
de pluralismo moral, a través de acuerdos, consensos (pragmáticos), y 
disensos (explícitos)87 o a través de un criterio de convergencia para la 
armonía de los principios cardinales de universalidad, individualidad, 
conservación, realización que responden a las dos dimensiones (funda-
mentación y crítica) y las dos estructuras (sincrónica y diacrónica) de la 
razón. Estos principios cardinales se pueden relacionar con los principios 
clásicos de Beauchamp y Childress: justicia (universalidad), autonomía 
(individualidad), no maleficencia (conservación) y beneficencia (reali-
zación) y pueden entrar en conflicto. También se pueden relacionar con 
los principios bio-tecno-éticos propuestos por Maliandi en la discusión 
de los problemas suscitados por la biomedicina: principio de no discri-
minación (universalidad), principio de respeto a la diversidad genética 
(individualidad), principio de precaución (conservación) y principio de 
exploración (realización).88 

El escenario ideal para esta toma de decisiones son los Comités de Bio-
ética, tanto a nivel local, regional, como nacional e internacional. Se 
constituyen en nuevas instituciones asesoras que tienen la obligación de 
recopilar información e informar sobre la manera como estos problemas 
son percibidos y resueltos desde el punto de vista de las diversas comu-
nidades y tradiciones morales, así como de las asociaciones de intereses 
que componen la sociedad. Su principal función es estimular la discusión, 
la confrontación de los puntos de vista, el enriquecimiento mutuo y la 
evolución de las posiciones respectivas.89

85 HOTTOIS, G. Op. Cit. p. 26-43
86 MISSA,JN, HOTTOIS, G. Op. Cit. p. 593-598
87 HOTTOIS, G. Op. cit
88 MALIANDI, R, THUER, O. Op. cit.
89 HOTTOIS, G. La ciencia entre valores modernos y posmodernidad. Bogotá: Universidad El Bosque-Vrin, 

2007. p. 58-60.
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Conclusiones

Los avances biomédicos y biotecnológicos han aumentado y lo siguen 
haciendo en forma permanente, con mayores posibilidades de inter-
vención sobre la vida y con impactos sociales de gran importancia. Esto 
crea problemas éticos y morales en las sociedades actuales complejas, 
con diversidad de perspectivas disciplinarias, ideológicas, culturales y 
vivenciales, que obligan a un debate público amplio para aclararlos y 
avanzar en las tomas de decisiones. 

Es importante estudiar a fondo las diferentes tesis planteadas y los argu-
mentos expuestos en torno a las visiones del ser humano, del cuerpo y 
la mente, de la dignidad humana y de los fines de la medicina, cuando 
se analizan los problemas planteados por la intervención biomédica. Las 
transformaciones tecnocientíficas también implican transformaciones 
dinámicas culturales y simbólicas. Este es el propósito de esta revisión.
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Dignidad humana y bioética.
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Human dignity and bioethics.
A critical and philosophical approach

Gilbert Hottois**
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Resumen

La dignidad es una noción muy utilizada en bioética. Sin embargo, sus usos 
son diversos, llegan incluso a la incoherencia. Por lo tanto, es importante 
la aclaración crítica de su significado y alcance filosóficos profundos de los 
recursos a una noción tan confusa. Se basan en los presupuestos de tipo 
idealista y espiritualista, religioso y metafísico, implícitamente asociados a la 
noción de dignidad. Al “vendernos” « la dignidad del Hombre », nos venden, 
al mismo tiempo, sin que nos demos cuenta, otros valores y nociones que tal 
vez no queremos : determinada antropología filosófica con su concepción de la 
naturaleza o de la esencia del ser humano, cierta filosofía de la naturaleza, un 
derecho natural, una metafísica esencialista, una religión…Algunos filósofos 
contemporáneos, Habermas, Fukuyama, Rorty, Harris, Bostrom, ilustran la 
diversidad de recursos a la dignidad: hay una concepción onto-teológica y 
metafísica de la dignidad humana, pero otros estiman que se puede perfecta-
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mente respetar los individuos y las personas en una perspectiva no esencia-
lista, evolutiva, abierta incluso a la transformación progresiva, deliberada y 
libremente consentida de la « naturaleza humana » comprendida como una 
realidad empírica, producto de la Evolución y de la Historia.

Palabras clave: dignidad, naturaleza humana, autonomía, bioética.

Abstract

Dignity is a concept commonly used in bioethics. However, its uses are 
diverse, they can even get to incoherency. Therefore, its important a critical 
explanation of its profound philosophical meaning and implication of the 
resources for a notion that confusing. They are based on the idealistic and 
spiritual, religious and metaphysical, concepts implicitly associated to the 
notion of dignity. When they “sell us” the « Human dignity », they sell us, 
at the same time, without we can even notice, other values and notions that 
we might not want: a certain philosophical anthropology with its conception 
of human’s nature or essence, a certain philosophy of nature, a natural right, 
an essentialist metaphysics, a religion… Some contemporary philosophers, 
Habermas, Fukuyama, Rorty, Harris, Bostrom, illustrate the diversity of the 
resources to dignity: there is an onto-theological and metaphysical conception 
of human dignity, but others consider that it’s possible to perfectly respect the 
individuals and people in an essentialist, evolutionary, open even to progressi-
ve transformation, deliberate, and freely agreed perspective of « human nature 
» understood as an empiric reality, product of Evolution and History.

Key words: dignity, human nature, autonomy, bioethics

Introducción

Esta texto se inspira directamente en mi último libro – Dignidad y diver-
sidad de los seres humanos1 – el cual se originó en un vasto proyecto de 
investigación sobre la dignidad humana llevado a cabo en colaboración 
con la Unión Internacional de las Academias, la Fundación Europea 
para la Ciencia y la Unesco. La esperanza al inicio de esta empresa era 
encontrar en la noción de dignidad humana, muy antigua y, se suponía, 
auténticamente universal, el fundamento o el principio fundamental, 
único, unívoco e indiscutible, fundamento de todos los derechos hu-

1 HOTTOIS, G. Dignité et diversité des hommes. Paris : Vrin, 2009.
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manos: ya que esta noción de « derechos humanos » es más moderna y 
debatida. Entre 2005 y finales de 2007, se organizó una serie de grandes 
conferencias internacionales en Jerusalem, Rabat, Barcelona y, por último, 
en Vadstena (Suecia), con el fin de estudiar la noción de dignidad bajo 
todos sus aspectos – en todas las épocas, en todos los países, por parte 
de historiadores, filólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, bioeticistas 
y juristas, entre otros.

Las conclusiones no confirmaron la esperanza de los iniciadores. Así, 
desde la primera conferencia “descubrimos de manera repetida que la 
evidencia histórica no autoriza una visión consensual y optimista en 
torno al concepto de dignidad humana, supuestamente compartido por 
las grandes tradiciones religiosas.”

Durante la segunda conferencia, en Rabat, titulada “Aspectos sociológi-
cos, éticos y bioéticos de la dignidad humana”, la irreductible polisemia 
de la noción de dignidad, la cual llega hasta acepciones diametralmente 
opuestas, la diversidad de estatus que se le atribuyen, estallaron aún más. 
Apareció claramente la fractura entre aquellos para quienes la dignidad 
expresa el valor intrínseco del ser humano, un valor esencial que remite 
a dios o a la naturaleza, independiente de las voluntades y relaciones 
humanas, no relativizado por los contextos históricos y culturales, de 
una parte, y, de otra parte aquellos que denuncian este fundamentalismo 
metafísico o teológico al cual no se adhieren y del cual temen las conse-
cuencias dogmáticas. La tercera conferencia concluía que “el debate no 
está terminado y no se terminará pronto fácilmente; incluso, no debería 
terminarse del todo.”

En fin, la última Conferencia, titulada « Los Caminos de la Dignidad 
Humana: de las tradiciones culturales a un nuevo paradigma » recordó la 
importancia crucial de las relaciones entre dignidad y ciudadanía. ¿Qué 
es la dignidad del individuo si éste no es ciudadano de un Estado? ¿Qué 
es la dignidad si este Estado no es un Estado de Derecho democrático? 
¿Cómo asegurar un reconocimiento internacional de la ciudadanía, en un 
sentido cosmopolita, que garantice una protección universal de la digni-
dad de las personas? Preguntas amplias, obras vastas, pero que también 
reorientan la pregunta de la dignidad a la de los derechos humanos y al 
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reconocimiento transnacional de éstos. Ahora bien: ¿la esperanza al inicio 
de esta investigación no era, acaso, encontrar en la noción de dignidad 
el fundamento transcultural, la legitimación última y universalmente 
aceptada, que parecía faltar en la idea demasiado moderna y demasiado 
occidental, según algunos, de “derechos humanos”?

En resumen, el conjunto de esta vasta empresa habrá manifestado la 
inmensa extensión y la muy rica comprensión, diacrónica y sincrónica 
del campo semántico de la dignidad. Ahora bien, amplitud y polisemia 
invitan a considerar la noción de dignidad como profundamente pro-
blemática, por ser compleja y evolutiva, y no a leer en ella la expresión 
de principio unívoca y definitiva del fundamento monista, la fuente de 
todos los demás principios éticos y jurídicos.

El análisis filosófico crítico del uso de la noción de dignidad en los dis-
cursos bioéticos que yo propongo aquí, va en el mismo sentido.

�. Un uso limitado, diverso y controversial 
de la dignidad

Observemos primero que el uso de la noción de dignidad en las argu-
mentaciones bioéticas está lejos de estar expandida universalmente. La 
dignidad es una referencia importante y corriente en una parte consi-
derable de la bioética europea-continental, también está presente en los 
textos internacionales emanados de la Unesco, del Consejo de Europa, 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Unión Europea 
(UE). En cambio, esta noción es escasa en la bioética anglo-sajona que 
prefiere invocar las nociones de “persona”, de autonomía o de “sacralidad 
de la vida humana”.

La dignidad no tiene lugar en el principialismo, sistematización clásica 
de la bioética norteamericana.2 La primera edición de la Encyclopedia 

2 La obra clásica del principialismo – BEAUCHAMP T. L. et CHILDRESS J.F. Principles of Biomedical Ethics, 
Oxford: Oxford University Press, 1979 (1983, 2

a
 ed. aumentada) – menciona en dos ocasiones el término 

“dignidad” – una vez para subrayar su carácter vago, la segunda vez en el seno de una citación: el índice 
remite a “sanctity of life ” 4 menciones) y a “respect for persons” (7 menciones) (2

a
 edición).
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of Bioethics3, coordinada por W.T. Reich, no le dedica ninguna entrada 
e indexa sólo unas diez frecuencias. En 1995, la nueva edición de la 
Encyclopedia (¡en cinco volúmenes!)4 no le dedica ninguna entrada y ¡ni 
siquiera figura en el índice!

Las críticas más frecuentes al uso de la noción de “dignidad” en bioética 
son su carácter vago, indefinido, ambiguo, plurívoco, contradictorio, 
incoherente, - tanto de su extensión como de su comprensión.

En cuanto a la extensión del concepto: la dignidad puede aplicarse al 
ser humano, en todos sus estados (desde el embrión hasta el individuo 
con muerte cerebral, incluso el cadáver), en totalidad y en todas sus 
partes (el cuerpo, los órganos, las células somáticas, los gametos, los 
genes…); tanto a individuos como a colectividades o comunidades; la 
dignidad también puede aplicarse a actividades (deportiva, por ejemplo), 
a comportamientos (trato a los pacientes), a procesos y a la manera de 
asumirlos (la concepción, el nacimiento, el morir…)… Pero, algunos 
eticistas discuten el monopolio de aplicación de la dignidad sólo para 
los humanos: algunos quieren aplicarla a los animales, incluso a todo lo 
viviente… En resumen, las referencias a la dignidad son especialmente 
frecuentes, pero siempre problemáticas, a propósito de los siguientes 
campos bioéticos: experimentación con seres humanos; reproducción 
asistida médicamente; eutanasia; eugenesia; toma de órganos y estatus 
del cuerpo humano; de forma más marginal: relación con los vivientes 
no humanos y especulaciones transhumanistas y poshumanistas.

En cuanto a la comprensión del concepto, se observan las diversidades, 
incoherencias y contradicciones siguientes: (a) la dignidad humana es un 
valor intrínseco, universal e invariable, o depende de su reconocimien-
to contextual y, por lo tanto, es susceptible de gradación, de variación, 
incluso de supresión; (b) la dignidad del ser humano depende de la 
presencia en cada ser humano de lo universal, de la esencia “Hombre”, 
o depende de la singularidad, de la unicidad, de la singularidad de cada 
individuo considerado irreemplazable; (c) la relación entre las nociones 
de dignidad y de autonomía se concibe a veces como convergencia (ideal 

3 REICH, WT. Encyclopedia of Bioethics.New York: Free Press, 1978.
4 REICH, WT. Encyclopedia of Bioethics. New York: Simon and Shuster MacMillan, 1995.
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kantiano), a veces como tensión jamás resuelta, a veces como oposición 
pura y simple, en particular a propósito de la eutanasia o también de la 
disposición por el individuo de su propio cuerpo.

Revisemos algunas opiniones de bioeticistas.

R. Junquera de Estéfani observa que el recurso a la noción de dignidad 
funciona como un argumento indiscutible que pone fin a cualquier dis-
cusión y a cualquier veleidad de transgresión. Pero, al mismo tiempo, 
admite que también se defienden posturas contradictorias en nombre 
de la dignidad5. Señala que, históricamente, la dignidad está relacionada 
con el reconocimiento social y es típica de las sociedades jerarquizadas 
en las cuales la dignidad más elevada expresa la superioridad social y la 
autoridad. A ella se opone la concepción onto-teológica que identifica 
dignidad y valor en sí de todo ser humano, por Naturaleza, por Esencia o 
por Dios. Esta acepción onto-teológica puede estimular el igualitarismo. 
Pero Junquera de Estéfani estima que la dignidad inherente y universal 
del ser humano requiere del reconocimiento social, no para existir sino 
con el fin de ser garantizada y respetada. Algunos señalan que la exis-
tencia de un valor sin reconocimiento no tiene sentido o sólo tiene un 
sentido restringido: la realidad inherente de la dignidad sólo existe, en 
efecto, para quienes creen en ella y la declaran como tal. Por supuesto, 
no es suficiente afirmar la existencia de un valor en sí para hacerlo existir 
a los ojos de los que no creen en él.

Max Charlesworth6 critica la expresión “morir con dignidad”; es mejor 
decir: morir con autonomía. Otros estiman que la expresión “morir con 
dignidad”, como apoyo del derecho a la eutanasia o al suicidio asistido 
en situaciones de miseria, confunde la exigencia de dignidad con la exi-
gencia de “calidad de vida”. Una interpretación matizada de la expresión 
“derecho a morir con dignidad” permite, no obstante, una referencia 
triple: a la calidad de vida, a la autonomía y a la dignidad. El individuo 
debe ser libre (es la autonomía) de estimar que en ciertas circunstancias 
(es la calidad de vida) su vida, a su manera de ver, ya no puede ser vivida 

5 JUNQUERA DE ESTÉFANI, R. Dignidad humana y genética. En, BLAZQUEZ-RUIZ, FJ. 10 palabras clave 
en Nueva Genética. Villatuerta: Verbo Divino, 2006. p. 347-382

6 CHARLESWORTH, M. Bioethics in a liberal society. New York: Cambridge University Press, 1993.
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con suficiente dignidad (autoestima) y a la manera de ver de los otros 
(tal y como percibe la mirada de los otros). Su última dignidad, por lo 
tanto, consiste en escoger abandonar la vida percibida como insopor-
table. Quienes no reconocen esta libertad y esta dignidad confunden, 
en realidad, dignidad y sacralidad de la vida. Aquí encontramos una de 
las antinomias constitutivas de la noción de dignidad: la dignidad como 
realidad y valor psicosociales y la dignidad onto-teológica asociada al 
carácter sagrado, intangible de la vida humana, que se debe preservar 
incluso cuando se reduce a una supervivencia simplemente biológica.

Peter Singer en “ All Animals are equal”7 critica la noción de dignidad 
porque eleva a la especie humana por encima de las otras en nombre de 
su valor intrínseco superior. La aplicación exclusivamente humana de la 
dignidad sería una operación retórica especiecista que tiene consecuencias 
para el trato que les concedemos a los vivientes no humanos. Singer pre-
tende que el valor intrínseco universal del Hombre no es racionalmente 
justificable (capaz de ser fundado), en particular si pensamos en “los 
niños lactantes, deficientes mentales, psicópatas, Hitler, Stalin…”. Si uno 
se arriesga a justificar la dignidad por una propiedad o una cualidad, se 
observa que, en ciertos casos, ciertos animales tienen más dignidad que 
ciertos humanos. Con respecto a la pregunta sobre el estatus del animal, 
el alcance onto-teológico de la noción de dignidad humana se manifiesta 
claramente. Este enfoque es netamente espiritualista (principalmente de 
tradición cristiana): a través de la aceptación del principio de la dignidad 
humana, nos invitan, generalmente de manera implícita, a suscribirnos 
a toda una filosofía del ser humano y de la naturaleza, a una concepción 
determinada de la “diferencia antropológica”. Por cierto, Suiza introdujo 
en su Constitución la noción de «dignidad de la criatura»  y muchos 
desean inscribir la dignidad humana en el seno de una dignidad más 
amplia– con connotaciones francamente eco-teológicas: la “dignidad de la 
Creación”, sobre cuya base toda transgénesis es, a priori, condenable.8

7 SINGER, P. All animals are equal. En, LAFOLLETTE, H, Ethics in Practic. Oxford: Blackwell Publishing 
Ed, 1997. p. 107-116

8 SCHÄFER-GUIGNIER, O. Dignité de l’humain et dignité de la diversité. En, GROS, F et HUBER, G, eds, 
Anti-destin. Patrimoine génétique et Droits de l’humanité. Paris : Odile Jacob, 1992.
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2. La dignidad plural en Europa

Los Basic Principles in European Bioethics and Law9, coordinados por Peter 
Kemp y Jacob Rentdorff, aparecen como una respuesta bioética europea 
al principialismo norteamericano que ignora el principio de dignidad. El 
estudio europeo mantiene, también, cuatro principios fundamentales 
en bioética: autonomía, dignidad, integridad y vulnerabilidad. El único 
principio explícitamente común a los dos principialismos – norteame-
ricano y europeo – es, entonces, el principio de autonomía.

Pero la desigualdad de reconocimiento reina en el seno del área cultural 
europea, a pesar de ser muy acogedora al principio de dignidad. Los 
países germánicos – como Alemania o Austria – subrayan con fuerza que 
la dignidad debe considerarse como la indicación de un valor intrínseco y 
universal del ser humano en todos sus estados (en particular, el embrión, 
el feto) y que, además, es conveniente extenderlo a los animales en la 
medida en que no podrían ser considerados como objetos.

En cuanto a Bélgica, multiculturalismo y pluralismo son puestos en 
evidencia con la consecuencia de consensos apenas parciales y un reco-
nocimiento limitado de la noción de dignidad –especialmente en tanto 
que valor intrínseco universal definido en las numerosas implicaciones 
jurídicas en forma de prohibiciones: « Es un país que insiste en la diversi-
dad bioética y sus horizontes multiculturales ». Los autores admiten que 
Bélgica es así, a imagen y semejanza del conjunto de Europa. Pluralismo 
y liberalismo son especialmente sensibles a propósito del embrión y de 
la eutanasia, pero también a propósito del estatus del cuerpo y de sus 
órganos. En Bélgica, el principio de autonomía se invoca con mayor 
frecuencia que el principio de dignidad.

Yo recalco que desde su segundo Dictamen (1997, “ Concerniente a la 
Convención del Consejo Europeo sobre los Derechos del Hombre y la 
Biomedicina”) el Comité Consultor de Bioética de Bélgica se expresa 
muy claramente sobre la cuestión de la dignidad: “se debe recordar que 
el espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos (DH) en nombre 

9 KEMP, P, RENTDORFF, J. Basic Principles in European Bioethics and Law. Copenhagen: Ed. Center for 
Ethics and Law and Barcelona : Institut Borja de Bioetica, 2000.
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del cual se declara la Convención, busca proteger a las personas en el 
sentido de individuos, sino adultos, por lo menos nacidos: proteger al 
embrión o a entidades aún más alejadas del individuo (o de los colecti-
vos de individuos vulnerables), tales como el genoma humano, nunca 
ha estado a la orden del día en los textos básicos de los DH. El valor 
fundamental de los textos de base de los DH es primero la libertad del 
individuo (especialmente, Declaraciones de 1789 y 1948: Art.1); el valor 
fundamental de la Convención es la dignidad del ser humano. Si se pos-
tula que a cada individuo le corresponde decidir en lo concerniente a 
su dignidad, se asegura la continuidad. Pero si se estima que conviene 
proteger a los individuos y a las colectividades contra amenazas y vul-
neraciones a la ‘dignidad’ del ser humano a pesar de ellos e, incluso, 
contra su propia voluntad, todas las limitaciones se hacen posibles en 
nombre de los ‘verdaderos valores’. El peligro es que una fracción de la 
sociedad (o de la humanidad; por ejemplo, una comunidad religiosa o 
una tendencia ideológica) defina e imponga a los demás su concepto de 
dignidad del ser humano.”10

En cambio, Francia coloca el principio de dignidad en el centro de la 
bioética y del bioderecho y postula su convergencia kantiana con el prin-
cipio de autonomía. Francia y Alemania se aproximan para denunciar 
a la bioética anglo-norteamericana juzgada como analista, utilitarista y 
reduccionista de lo humano.

Pero, es precisamente Alemania la que ocupa el primer lugar en la pro-
moción de la dignidad humana que figura en el artículo primero de la 
Constitución de 1949: “La dignidad del ser humano es intangible”.

«La idea de dignidad humana expresa en Alemania la necesidad de tener 
un planteamiento opuesto a la idea de autonomía humana » observan 
Rendtorff y Kemp; agregan que algunos “utilizan el término ‘dignidad’ 
como la expresión de un tabú para defender su concepto de la humanidad 
sin más argumentos”. Se sabe que en el marco de cuestiones concernien-
tes a la dignidad humana (eutanasia, discapacidades…), el filósofo Peter 
Singer, ya mencionado, fue vetado en Alemania.

10 CASSIERS L, ENGLERT,Y et al., eds, Les avis du Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique 1996-2000. 
Bruxelles : De Boeck-Université, 2001.
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Diferencias de acentos y oposiciones también son perceptibles cuando se 
comparan países geográfica y lingüísticamente tan próximos como Irlanda 
y el Reino Unido. La dignidad es central para Irlanda. En cambio, se ob-
serva que la dignidad “ no se menciona directamente en el pensamiento 
jurídico del Reino Unido», a expensas del concepto de autonomía que se 
afirma en prioridad y de manera explícita. La tradición liberal utilitarista 
y la proximidad con la cultura norteamericana explicarían esto.

Al final de esta comparación, Rendtorff y Kemp observan: “ La descripción 
de los principios éticos fundamentales en Europa manifiesta el hecho del 
pluralismo (…) Debido a las diferencias de importancia y de comprensión 
de los principios, es muy difícil armonizar». Sin embargo, “la mayoría 
de los países interpretan la dignidad como un valor intrínseco, mientras 
que una minoría parece verla en términos de autonomía». La tensión 
entre los dos conceptos es indudable. La ausencia de consenso culmina 
a propósito de la cuestión del estatuto del embrión y de la eutanasia.

�. ¿Es la dignidad un «concepto inútil»?

Al cabo de esta rápida descripción de los usos vagos, divergentes y con-
tradictorios del término dignidad, ¿no sería razonable ver en esta noción 
un concepto inútil, incluso contraproducente, para la claridad de los 
debates bioéticos y biojurídicos?

A esta conclusión llega Ruth Macklin en un breve editorial del British 
Medical Journal titulado Dignity is a useless concept11. Macklin subraya la 
abundancia de las menciones a la dignidad, en particular en los textos 
jurídicos internacionales. Pero, sólo ve un término vago que repite nocio-
nes más precisas como el respeto de la persona en su autonomía, su vida 
privada y la protección contra las prácticas abusivas o discriminatorias 
o que se limita a un eslogan. La noción de dignidad habría emergido 
en los años 1970 en el marco del “derecho de morir con dignidad” en 
donde, según Macklin, no tiene un sentido diferente al de respeto de la 

11 MACKLIN, R. Dignity is a useless concept. British Medical Journal 2003; 327: 1419-1420.
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autonomía del individuo (así como al de sus «directrices previas»). La 
dignidad aparece de nuevo en el título Human Cloning and Human Dignity 
del Informe (2002) del President’s Council on Bioethics, con una utilización 
“desesperadamente vaga”. Los otros contextos de utilización menciona-
dos por Ruth Macklin no desmienten este diagnóstico. Por último, ella 
plantea una hipótesis sobre el origen de estos usos: la influencia de la 
Iglesia Católica Romana. Este artículo suscitó muchas críticas.

Así, “¿La noción de dignidad humana es superflua en bioética?”12, Roberto 
Andorno, jurista y miembro del Comité Internacional de Bioética recono-
ce lo impreciso, la inflación, las contradicciones del uso de la expresión 
“dignidad humana” e incluso su carácter dogmático (un argumento 
“knock-out” que dispensa de explicar, de argumentar y de discutir). Pero, 
la defiende: “El respeto de las personas no es más que la consecuencia 
de su dignidad”: ella es el “valor intrínseco” universal que fundamenta 
y justifica la obligación de respetar a las personas. Sin embargo, reco-
noce que “el fundamento último del valor inherente del ser humano es 
más “complejo” y remite a la metafísica o a la teología. “A este nivel, la 
argumentación más frecuente es la que remite a la naturaleza espiritual 
del alma humana.” Y se refiere a Platón y Aristóteles así como a la tra-
dición cristiana del Imago Dei. Pero no profundiza en esta justificación 
filosófico-teológica y asume que es aceptada por todos cuando regresa a 
la práctica: “Pero, en realidad no necesitamos obligatoriamente recurrir 
a estas nociones altamente metafísicas y ponernos de acuerdo sobre el 
fundamento teórico último de la dignidad humana para reconocerla en 
la práctica de la vida social.”

Una de las referencias de Andorno es Les normes internationales de la 
bioéthique de Lenoir y Mathieu, quienes afirman que “la dignidad de la 
persona humana” es “el principio cardinal del derecho de la bioética” 
al afirmar: “la libertad no ve su campo limitado exclusivamente por el 
imperativo de no vulnerar la libertad de otros. Puede chocar con las 
exigencias del respeto de la dignidad de la persona, expresión derivada, 
de alguna manera, del valor espiritual del ser humano”.

12  www.contrepointphilosophique.ch Rubrique Ethique.
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Los aliados, incluidos filósofos, son innumerables.

En la Encyclopédie Philosophique Universelle, la entrada “dignidad” evoca a 
Pascal y a Kant, exclusivamente. La dignidad humana expresa el origen 
divino del hombre; así fundamenta “derechos naturales” “a los cuales 
ella les otorga un valor universal absoluto e intangible”. La dignidad 
está ligada a “la naturaleza espiritual” del hombre que fundamenta su 
estatuto moral y jurídico y que se debe respetar de manera absoluta, no 
relativizado por el contexto, la historia ni la política.

�. Crítica al uso abusivo de la dignidad 
desde un punto de vista filosófico

Varios autores que utilizan la noción de dignidad reconocen que se debe 
distinguir entre: (a) la dignidad como valor social y culturalmente defi-
nido y (b) la dignidad como valor intrínseco.

Sin embargo, la mayor parte del tiempo esta distinción no se hace en 
forma explícita. En efecto, sería contraproducente porque indicaría con-
tenidos contextuales, particulares, relativos, de la dignidad, que pueden 
entrar en contradicción con la ambición universalista y fundacionalista. 
Se recurre a la noción de dignidad casi exclusivamente para deducir o 
asociar obligaciones y prohibiciones universales, categóricas, fundamen-
tadas en el valor intrínseco de la dignidad.

En primer lugar, el recurso a la dignidad humana como valor intrínseco 
cae bajo las críticas generales relativas a la existencia de valores en sí. La 
crítica general hace valer que siempre sean individuos o colectividades 
–es decir algunos seres humanos y nunca todos los seres humanos – quie-
nes afirman la existencia de los valores absolutos, no dependientes de 
los hombres y quienes se esfuerzan, de esta manera, por imponerlos a 
o hacerlos aceptar por otros seres humanos que no los comparten. Esta 
crítica vale para todo fundacionalismo (y todo fundamentalismo13), toda 

13 Yo planteo una distinción entre “fundacionalismo” y “fundamentalismo”. El primer término remite a toda 
forma de pensamiento que se apoya sobre fundamentos o fundaciones, es decir sobre verdades – princi-



��

dignidad hUmana y bioétiCa Un enfoqUe filosófiCo CRítiCo

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 4 No 2 - Diciembre 2009

posición esencialista y universalista, todo dogmatismo onto-teológico. 
Pero esta primera crítica no es puramente formal: el recurso al valor en 
sí (y lo que lo acompaña: esencias, naturalezas, invariables, verdades in-
discutibles, etc.) es característico de ciertas concepciones filosóficas, pero 
no de todas. Ya tiene un contenido; es indicativo, diría yo, de una familia 
filosófica: la de los metafísicos (teólogos o no) y la de los idealistas.

En bioética, la dignidad intrínseca, su contenido y sus implicaciones, 
dependen prioritariamente de la tradición cristiana y de posiciones filo-
sóficas espiritualistas emparentadas con esta tradición.

En resumen, el recurso a la noción de dignidad como valor intrínseco uni-
versal y absoluto es criticable formal y sustancialmente porque este recurso 
transmite contenidos metafísicos, antropológicos y cosmológicos determi-
nados con los cuales no todo el mundo está necesariamente de acuerdo.

4.1. Crítica a la instrumentalización de la filosofía en bioética

La bioética no tiene buena prensa entre numerosos filósofos profesio-
nales. Entre las críticas justificables se encuentra la instrumentalización 
discutible de la filosofía por la bioética. Esta instrumentalización se ex-
plica de manera diversa: primero, por la ignorancia de la historia de la 
filosofía y de la filosofía contemporánea; después, porque los intereses 
y enfoques de los diversos actores de la bioética (que son juristas, mé-
dicos, biólogos, psicólogos, teólogos, representantes de diversos grupos 
de presión, etc.) con frecuencia están alejados del espíritu de cuestiona-
miento filosófico.

El ejemplo de Roberto Andorno es totalmente ilustrativo. No nos con-
fundamos: yo no critico esta actitud legítima en cabeza de un jurista. Les 

pios, valores, normas, axiomas…- considerados indiscutibles, definitivos. Todos los fundamentalismos 
son fundacionalismos, pero éstos no son necesariamente fundamentalistas. El fundamentalismo, en el 
sentido en que este término se utiliza en el siglo XX, representa posturas religiosas, teológicamente más 
o menos bien elaboradas, integristas y conservadoras, con frecuencia asociadas a intenciones políticas 
teocráticas, restringidas a una comunidad o para imponer universalmente. Un sistema metafísico o un 
método sistemático de acceso a la verdad desarrollada por un filósofo rara vez sostienen tales pretensiones. 
Pero el fundamentalismo puede no ser religioso; ha sido el caso de ideologías totalitarias de inspiración 
marxista o fascista, por ejemplo. Yo prefiero utilizar el término “fundacionalismo” porque es más amplio 
e incluye las posiciones fundamentalistas, sin restringirse a ellas. 



��

gilbeRt hottois

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 4 No 2 - Diciembre 2009

corresponde a los filósofos hacer su trabajo y mostrar que esta evocación 
de la filosofía para fundar la dignidad humana, y todo lo que se despren-
de de ella, es apresurada; se trata de una puesta en escena sin mucho 
esfuerzo que se salta la filosofía y no le hace justicia. Estas carencias se 
refieren sobre todo a la elección de las referencias filosóficas.

4.2. Una referencia casi exclusivamente kantiana

De texto en texto, la referencia kantiana se repite en las argumentaciones 
bioéticas que evocan la dignidad humana. No es injustificada: Kant dis-
tingue entre cosas y personas, las primeras tienen precio, las segundas 
no tienen precio sino valor intrínseco, no intercambiable, la dignidad. 
Esta dignidad propia del ser humano se expresa en la autonomía cuya 
regla es el imperativo categórico.

Mediante estas referencias, se piensa haber aclarado y fundamentado 
todo: la dignidad humana, su universalidad, su asociación esencial con 
la libertad. El resto de la filosofía kantiana no se considera, los presu-
puestos y los postulados kantianos se ignoran o se silencian. Entre estos, 
subrayo: (a) la convergencia postulada entre la libertad (o voluntad) y la 
razón; (b) el dualismo, el idealismo y el espiritualismo; (c) la fe cristiana 
pietista que incluye, especialmente, la creencia en la inmortalidad del 
alma; (d) una concepción finalista de la Naturaleza.

Algunos (como Lucien Sève) dirán que la moral kantiana – y todas las 
nociones que incluye – “se sostiene” perfectamente sin estos presupuestos. 
No compartimos esta opinión (en particular, cuando se trata de afirmar 
valores intrínsecos, como la dignidad de la persona). Además, un gran 
número de bioeticistas que recurren a Kant estarían más bien inclinados 
a alegrarse de los supuestos espiritualistas de su moral y del hecho de 
que permanezcan implícitos. Porque lo que permanece presupuesto y 
no explicitado puede pasar como si fuera aceptado, por el lector o el 
interlocutor, sin correr el riesgo de cuestionamiento ni de discusión.

Es dudoso que todos los bioeticistas que se apoyan en tal o cual referen-
cia kantiana estén dispuestos a adoptar, ni siquiera a título de hipótesis 
probables, todos estos presupuestos.



��

dignidad hUmana y bioétiCa Un enfoqUe filosófiCo CRítiCo

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 4 No 2 - Diciembre 2009

Observemos que, a este respecto, el filósofo Peter Kemp14 es más lúcido 
y prudente: él estima que la referencia a Kant es muy importante, pero 
no es suficiente. Incluso menciona, de pasada, a Pico de la Mirandola y 
su «Discurso sobre la dignidad humana» de 1486.

4.3. La referencia descartada: la Oratio de Dignitate Hominis

Pico sólo se evoca excepcionalmente en los textos bioéticos referentes a 
la dignidad. No obstante, los historiadores de la filosofía estiman que su 
Discurso es un texto fundamental del Renacimiento italiano, importante 
para la antropología de la Modernidad.

Pico reconoce que “el hombre es un intermediario entre las criaturas». 
Pero ahí no radica su dignidad esencial. Si este fuera el caso, el hombre 
sería solamente el ser del medio. Pero, está “en medio” de las criaturas 
porque desde ahí puede considerar todo y escoger lo que quiere deve-
nir. La dignidad depende entonces del hecho de que el hombre ha sido 
creado sin “arquetipo”, de que es la “obra de una imagen indistinta”15. 
Dios dijo a Adán: “Para los otros, su naturaleza definida está contenida 
por leyes que nosotros prescribimos: a ti, ninguna restricción te ata, es 
tu propio juicio, al cual yo te confié, el que te permitirá definir tu natu-
raleza. (…) Si no te hicimos celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, 
es para que, dotado por así decir del poder de modelarte y de labrarte16 
(plastes et fictor) a ti mismo, tú te das la forma de tu preferencia. ». “Al 
hombre naciente, el Padre le dio semillas de todo tipo y los gérmenes de 
toda especie de vida. (…) ¿Quién no admiraría a nuestro camaleón? ”. 
“ El hombre no tiene ninguna imagen innata”.

Después de páginas tan radicales, se opera un giro prudente. La conti-
nuación del El Discurso es de una erudición polimorfa impresionante y 
ofrece las apariencias de una convergencia con la tradición cristiana. Pero, 
en estas páginas también se encuentra el elogio apoyado de la discusión 
pública libre y una profesión de independencia: Pico dice que no se 
adscribe a ninguna escuela, dice haberlas estudiado todas para discutir y 

14 KEMP, P. L’irremplaçable. Paris : Le Cerf, 1997.
15 Indiscretae opus imaginis : el trabajo, la obra de una imagen de contornos indeterminados.
16 Tui ipsius plastes et fictor: modelador y escultor (creador) de ti mismo.
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decidir, él mismo, su propia posición; afirma aportar una nueva manera 
de filosofar basada en los números. Celebra una filosofía natural que 
penetra las virtudes escondidas de la naturaleza, por cierto creada por 
Dios, pero cognoscibles y explotables por el hombre.

En conclusión, la dignidad humana como “libre plasticidad ontológica” 
no carece de marco; pero, al mismo tiempo, tiende a exceder sus límites 
que son los de la época.

4.4. Críticas del uso de la filosofía en bioética

Tengo cierto número de críticas con respecto a la utilización de la filo-
sofía por la bioética a propósito de la dignidad y, también, en forma más 
general:

(a) La selectividad implícita y parcial de las referencias filosóficas. Es 
inaceptable hacer como si el pensamiento kantiano (en otros 
contextos, Aristóteles, por ejemplo) agotara las filosofías perti-
nentes en el pasado y en el presente.

(b) La ilusión de la unidad de la filosofía. Privilegiar una corriente 
filosófica suscita la ilusión de que la filosofía es unitaria. Pero, 
desde los inicios, ha sido plural y polémica, irreductiblemente, 
desde la ontología hasta la ética. Sólo ver a Kant en el siglo XVIII 
y a comienzos del siglo XIX, es ignorar las corrientes empiristas 
y utilitaristas inglesas, las corrientes materialistas y positivistas 
francesas. Y si se considera por un instante el pensamiento filo-
sófico y científico después de Kant, la pluralidad de los enfoques 
confunde: materialismo histórico, evolucionismo, nietzschismo, 
(neo)pragmatismo, existencialismo, neo-positivismo, fenomeno-
logías, racionalismo crítico, filosofías del lenguaje, utilitarismo, 
etc. La instrumentalización de la filosofía por la bioética propor-
ciona entonces una imagen extraordinariamente simplificada, 
parcial y reductora, de la historia y de la actualidad filosófica. 
Esta reducción se refiere, además, a las pocas referencias consi-
deradas: el Kant bioético es un Kant muy simplificado y poco 
crítico.
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(c) La referencia kantiana es todo lo contrario de una referencia 
neutra, inocente: ella fortalece las concepciones dualistas, uni-
versalistas, esencialistas, idealistas, espiritualistas y religiosas 
cristianas: la creencia en la existencia de Dios y del alma, o en 
un plan finalizado de la Naturaleza, dependen directamente, por 
lo menos a título de postulados legítimos y razonables. Kant es 
un pensador pre-darwiniano, con un imaginario más cercano 
al creacionismo que al evolucionismo y estima que con la física 
newtoniana como paradigma, la enciclopedia de las ciencias 
está casi cerrada. ¿Hasta qué punto se desea asumir estas tesis y 
presupuestos cuando se invoca a Kant y, si no se quiere, cuál es 
el valor de la referencia kantiana que se quiere hacer pasar por 
fundamento universal e indiscutible?

(d)  La toma de partido espiritualista kantiano está en los antípodas 
de los pensamientos nominalistas, empiristas, materialistas, 
pragmatistas, agnósticos, ateos, evolucionistas… Pretende fina-
lizar la discusión, sin entrar en debate con estas corrientes de 
pensamiento críticos, escépticos, agnósticos, de-constructores, 
masivamente rechazados, a veces, como nihilistas.

(e) Una consecuencia del idealismo es que permite la extensión de 
la noción de dignidad humana a entidades muy alejadas de la 
persona entendida como un individuo concreto consciente. El 
idealismo acepta la existencia de universales – es decir, la esencia 
o la naturaleza humana-; semejante universal concebido como 
inmaterial y, eventualmente, hipostasiado como sustancia espiri-
tual (el alma), tal vez atribuido a entidades que no tienen todas las 
características de la persona en tanto que individuo (consciencia, 
lenguaje, sensibilidad, capacidad de decidir, etc.): embrión, fetos, 
discapacidad mental grave, coma, demente senil, etc…). Semejan-
te extensión es más difícil, incluso imposible, a partir de enfoques 
filosóficos que dependen del nominalismo, del empirismo, del 
utilitarismo, del pragmatismo o del materialismo…

(f) La referencia kantiana y, más generalmente, idealista tiende a 
ubicar la filosofía al servicio de un moralismo y de un juridismo 
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anclados en la tradición del derecho natural (de la cual depende 
el pensamiento kantiano) y de la idea asociada de naturaleza 
humana, poco favorable a la diversidad y a la evolución empírica 
de las ciencias, de las técnicas y de las costumbres.

5. Delimitación y alcance de estas críticas

La tendencia a satanizar el pensamiento crítico libre, política y moral-
mente poco correcto, no es nueva.

Es importante, entonces, precisar bien los límites de mi crítica. En un gran 
número de situaciones, prácticamente todo el mundo estará de acuerdo 
en condenar comportamientos indignos, no respetuosos de los otros. Mi 
propósito no es formular un juicio sobre la pertinencia o la utilidad de 
la noción de dignidad cuando está confinada al discurso ordinario, a la 
deontología médica, incluso a la práctica del derecho positivo. Es legítimo 
recordar que todo individuo tiene derecho al respeto, cualquiera que sea 
su condición y se puede recurrir al término de “dignidad”.

Pero al lado de estos usos no filosóficos perfectamente admisibles, exis-
ten las utilizaciones bioéticas filosóficamente duras. Estas son, como 
se podrá comprender, el blanco de mi crítica. La dignidad humana no 
es un concepto sin función ni utilidad. Pero esta utilidad es parcial en el 
sentido en que remite a los filósofos (cierta familia de pensamiento) y atrae, 
sin decirlo explícitamente, a los otros hacia posiciones que no les son propias: 
posiciones anti-pragmáticas, anti-utilitaristas, anti-evolucionistas, anti-ma-
terialistas, anti-ateas, incluso anti-laicas…- posiciones esencialistas, espiri-
tualistas, finalistas, incluso creacionistas. Ceguera, ignorancia, lo no dicho, 
inconsciencia, así como cálculo y retórica, rodean el uso de la noción 
de dignidad. Como noción onto-teológica y fundacionalista, la dignidad 
humana se utiliza como “argumento contundente” a propósito de una 
serie de cuestiones bioéticas concretas sobre las cuales no existe acuerdo, 
como tampoco lo hay sobre los fundamentos mismos y, así, se pretende 
tranzar de manera definitiva. Con la frase: “Es contra la dignidad del 
Hombre », se pretende cerrar el debate.
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Tal y como propongo, la pregunta central es indirecta. Ya no es: “Qué 
son la dignidad humana y la naturaleza humana en sus límites?” Sino: 
« ¿Cómo se resuelve esta pregunta, quién decide, quién ejerce ese poder 
de definición esencial y normativa?” El recurso a afirmaciones fundacio-
nalistas no constituye un medio legítimo para resolver la pregunta en la 
medida en que quienes sostienen estas afirmaciones buscan imponer su 
Verdad y sus Valores a todos.

Para numerosas cuestiones relativas a la dignidad, es posible entenderse 
y ponerse de acuerdo sobre reglas de manera consensual. Sobre los fun-
damentos, no es posible entenderse; esto es afortunado porque, gracias 
a este diferendo fundamental, existe la libertad de pensamiento.

Pero, preguntarán algunos, ¿no hay legitimidad en el uso estratégico de 
argumentos fundacionalistas? ¿Acaso las personas no tienen necesidad 
de fundamentos, de referencias absolutamente estables y seguras? ¿Si 
no se fundan, por lo menos en apariencia, en la naturaleza de las cosas, 
reglas relativas a aspectos tan importantes de la existencia humana como 
la filiación, la muerte, la identidad, etc., no pierden su eficacia, e incluso, 
su sentido? ¿En breve, no es acaso indispensable el bricolaje filosófico 
–metafísico, teológico– en bioética para la buena causa psicológica y 
social de la ética común?

Considero que esta justificación pragmática del fundacionalismo –es decir, 
la estrategia de la fundación onto-teológica para sentar la ética o el derecho- 
constituye un artificio ambiguo y contradictorio, y peligroso para la libertad 
de pensamiento y el espíritu de tolerancia. El fundacionalismo no es una 
puesta en escena con enfoque pragmático, y no puede aparecer como tal. 
En sí y en apariencia, se da como la expresión de la Verdad. Reconocer el 
carácter estratégico de un recurso a la fundación es una contradicción que le quita 
a este recurso su mayor eficacia. Y no reconocerlo es mortífero para la libertad 
de pensar, puesto que el fundamento cierra el debate, amordaza toda crítica, 
aún más cuando el fundamento se expresa a través de las reglas del derecho. El 
sofisma fundacionalista se vuelve inútil, auto-destructor desde que se re-
conoce; la argumentación fundacionalista, sincera o sofística, es liberticida. 
El bricolaje conceptual fundacionalista se debe proscribir porque proviene 
del pragmatismo y el fundacionalismo es anti-pragmatista.
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En bioética, la noción de dignidad se utiliza con frecuencia en contra-
dicción con la libertad de pensamiento (criticar, cuestionar, analizar, 
discutir, investigar…). Yo creo que es inaceptable prohibir en nombre 
dogmático de la dignidad esencial, de una vez por todas y universalmente 
(a todos), todo un conjunto de investigaciones y de prácticas actuales 
o potenciales (eutanasia, eugenesia, clonación, disponibilidad libre del 
cuerpo, etc.). Nosotros (yo mismo y muchos otros) lo consideramos 
inaceptable; no porque seamos necesariamente partidarios de las posi-
ciones que las transgreden. Sino porque la consecuencia lógica de estas 
prohibiciones prácticas fundadas onto-teológicamente es la prohibición 
teórica de discutirlas, de cuestionarlas en el futuro. Consecuencia lógi-
ca que un bioderecho natural y fundamental traducido en leyes puede 
hacer efectiva. Si la clonación es contraria a una legislación positiva, es 
coherente sancionar a quienes experimentan en ella, pero no a quienes 
critican o discuten la prohibición. Si la clonación es contraria a un bio-
derecho natural ontológica y/o teológicamente fundado, entonces no es 
solamente punible practicar la clonación, puede volverse criminal el solo 
hecho de expresar reservas o críticas a propósito de la prohibición.

Fundacionalismos y fundamentalismos sólo son aceptables a título de 
creencias individuales o comunitarias en el seno de un espacio abierto 
que les permite a los individuos cambiar de creencias, retirarse de una 
comunidad o cambiar libremente de comunidad. Este espacio de libertad 
–que permite el movimiento y la evolución- es uno de los focos de mis 
preocupaciones.

6. «Naturaleza y dignidad humanas» en algu-
nos filósofos contemporáneos interpelados 
por la bioética

Voy a hacer ahora una breve presentación de algunos filósofos contempo-
ráneos que recurren a la dignidad humana en un contexto más o menos 
bioético. Estos ejemplos manifiestan la diversidad de las posiciones filo-
sóficas actuales sobre la cuestión. Evocaré sucesivamente a Fukuyama, 
Habermas, Rorty, Harris y Bostrom.
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6.1. Francis Fukuyama

Francis Fukuyama es un politólogo filósofo muy conocido desde su libro 
sobre « El fin de la Historia »17. Fue miembro del President’s Council on 
Bioethics (2001-2005), un comité presidido por Leon Kass y nombrado 
por George W. Bush. En su obra Our Posthuman Future. Consequence of 
the Biotechnology Revolution18, dedica una sección importante a “Human 
Dignity”, después de la sección “Human Nature”. En realidad, las dos 
nociones están ligadas en una relación circular o de implicación recípro-
ca. La afirmación de la dignidad supone la naturaleza humana como su 
fundamento y, ésta es tal que implica la dignidad humana. La dignidad 
universal del ser humano, la igualdad de todos los individuos desde el 
punto de vista de su dignidad, postula la existencia de una naturaleza 
esencial común. Entonces, es necesario proteger el conjunto de caracteres 
que definen, natural y tradicionalmente, al ser humano, contra los avan-
ces biotecnológicos susceptibles de afectarlos. Suprimir o modificar en 
profundidad un rasgo sería amenazar el conjunto, es decir al ser humano. 
Este conservatismo se opone especialmente a las concepciones de tipo 
evolucionista que rechazan las esencias específicas, las « naturalezas » 
impuestas a priori por la Naturaleza, concepciones evolucionistas que 
no excluyen la posibilidad de intervenir sobre la especie humana en la 
medida en que no existe una esencia humana inmutable.

Según Fukuyama, la «lotería genética» produce desigualdades factuales 
contingentes, pero debe respetarse de manera rigurosa; sería, en efecto 
“profundamente igualitaria porque todos, sin consideración de clase so-
cial, raza o etnia, deben participar». En pocas palabras, se debe conservar 
indefinidamente la naturaleza biológica del hombre tal y como cientos 
de millares de años de evolución la han configurado y no obstante las 
innumerables interferencias culturales –ritos, religiones, ideologías…- en 
esta evolución: sólo se excluyen las intrusiones directamente biotecno-
lógicas. Porque esta naturaleza constituye al mismo tiempo la dignidad 
humana.

17 FUKUYAMA, F. The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 1992.
18 FUKUYAMA, F. Our Posthuman Future. Consequence of the Biotechnology Revolution. New York: Farrar, 

Straus et Giroux, 2002.
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De los avances tecnocientíficos –en particular en el campo de las biotec-
nologías psicofarmacológicas y genéticas-, Fukuyama sólo ve las conse-
cuencias negativas en términos de deshumanización individual y social: 
la eugenesia –privada o colectiva- sólo puede conducir a sociedades 
totalmente estandarizadas o muy desiguales, contrarias al reconocimiento 
de la dignidad del individuo. Es necesario, entonces, prohibir y prohibir, 
en el ámbito mundial, toda una serie de Investigaciones y Desarrollos19 
(ejemplarmente, la clonación) y preservar así el mejor de los mundos 
humanos posibles –la democracia liberal conservadora y economía del 
mercado- que respeta, según Fukuyama, la naturaleza y la dignidad hu-
manas. Estas prohibiciones no provendrían de una auto-regulación de 
la I&D; sólo el político, apoyado en la filosofía y en la teología, es apto 
para controlar y orientar las tecnociencias. “Sólo la teología, la filosofía 
o la política pueden establecer los fines de la ciencia y de la tecnología 
que la ciencia produce”. En resumen, Fukuyama apela a un nuevo tipo 
de teocracia que, al fundarse en las nociones de naturaleza y de dignidad 
humanas, aseguraría, de forma obligatoria y dogmática, la perpetuación 
de la democracia liberal capitalista, fin de la Historia humana.

6.2. Jürgen Habermas

En El futuro de la naturaleza humana. Hacia una eugenesia liberal20, Jürgen 
Habermas dedica una sección a la dignidad humana y recurre, como lo 
indica el título del libro, a la noción de “naturaleza humana”. El pensa-
miento que se expresa a través de esta obra es ambiguo.

De una parte, Habermas pretende no querer abandonar su posición “post-
metafísica”, favorable al pluralismo y a la discusión argumentada libre, 
propios de la ética de discusión. Esta ética procedimental no toma partido 
de manera sustancial sobre cuestiones concretas; solamente precisa el 
método a seguir para llegar a decisiones esenciales legítimas.

De otra parte, argumenta a favor de una «ética de la especie humana» 
que comprende numerosas posiciones sustanciales, incluidas cuestiones 
concretas y particulares. Esta ética debe ser aceptada por todos porque 

19 Investigación&Desarrollo
20 HABERMAS, J. Die Zukunft der menschlichen Natur, Suhrkamp, 2001 (2002: edición aumentada).
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estaría fundada en razón de, y de acuerdo con, las grandes tradiciones 
religiosas. Reconoce la dignidad humana, reconocimiento que se expresa 
en el Artículo I de la Constitución alemana, recuerda Habermas. La ética 
de la dignidad de la especie humana es universal y debe ser impuesta por 
el Derecho –mundialmente- con la ayuda de los poderes políticos.

Esto significa que todas las conclusiones de una discusión libre y argu-
mentada, procedimentalmente irreprochable, no pueden considerarse 
legítimas.

Este giro del pensamiento habermasiano –históricamente situado en la 
filosofía crítica, agnóstica o atea, mezclada con marxismo, de la Escuela 
de Fráncfort – parece haber sido provocado por una constatación con 
respecto a los debates bioéticos públicos y a las discusiones en el seno de co-
mités de ética pluralistas y pluridisciplinarios. Esta observación es que, en 
bioética, discusiones sobre temas de gran importancia y realizadas bajo 
excelentes condiciones procedimentales no llegan siempre a consensos 
racionales universalizables sino a una diversidad de opiniones igualmente 
argumentadas. Además, algunos de estos desacuerdos irreductibles se 
refieren a posibilidades tecnocientíficas juzgadas por Habermas como abso-
lutamente inaceptables (en particular, la eugenesia positiva, pero también 
ciertos usos del diagnóstico prenatal o del diagnóstico pre-implantatorio; 
el quimerismo, la clonación, etc.).

Estas posibilidades amenazarían las condiciones de posibilidad y de 
validez de la ética de la discusión misma, es decir la existencia de in-
terlocutores autónomos e iguales. Es necesario, entonces, fundar de 
nuevo el pluralismo procedimental elaborando “por fuera de discusión” 
una ética de la especie humana que garantice las condiciones empírico-
trascendentales de toda discusión válida. Este es el objetivo del libro de 
Habermas.

Según él, respetar la dignidad del individuo es respetarlo en tanto que 
interlocutor actual o potencial. Este respeto postula la igualdad –o la 
simetría- en la comunicación entre las personas. Este respeto se impone 
incluso antes de que el individuo pueda entrar realmente al diálogo. 
Porque hay condiciones concretas, empíricas, biológicas y sociales, para 
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que un individuo pueda realizarse en tanto que persona autónoma y libre. 
Por eso es que la vida humana debe ser protegida desde su comienzo 
embrionario. También es conveniente otorgarle dignidad a toda “vida 
humana” desde su concepción.

El derecho a un genoma no manipulado, el derecho a participar en la 
lotería genética natural, constituye una condición empírico-transcen-
dental de la autonomía y, por lo tanto, del respeto de la dignidad del 
individuo.

Habermas se aleja del idealismo kantiano que tiende a identificar la 
persona con una entidad nominal, tampoco se suscribe al espiritualismo 
cristiano. Pero su ética de la especie humana se inclina hacia el lado del 
empirismo, del materialismo, del utilitarismo, del pragmatismo o del 
nominalismo, o de lo que él llama “el naturalismo cientifista”. Un prag-
matista –que evalúa las teorías filosóficas examinando las consecuencias 
prácticas que se derivan cuando son tomadas en serio y aplicadas– no ve-
ría, en lo que se refiere a varias cuestiones de bioética, ninguna diferencia 
entre la ética de la especie humana habermasiana, la ética cristiana, las 
posiciones de Jonas o de Fukuyama. Habermas señala la convergencia de 
las grandes religiones y de la ética de la especie humana, que comparten 
simbólicamente la misma “Imagen del Hombre”.

En un «Post-scriptum» a su libro, Habermas evoca un debate con filósofos 
norteamericanos (entre ellos Ronald Dworkin y Thomas Nagel) a propó-
sito de su libro. Esta discusión pone en evidencia que sus interlocutores 
no comparten sus posiciones e intuiciones con respecto a la eugenesia. 
Pero esta conclusión no hace que Habermas dude del alcance universal 
de su ética de la especie humana. Los desacuerdos que encuentra no 
hacen tambalear su convicción de que es necesario imponer su ética 
universalmente por la fuerza del derecho y de la política. Una convicción 
que toma la apariencia de fe, peligrosa en la medida en que, sorda a las 
objeciones y cerrada a las posiciones divergentes, reivindica los medios 
de su imposición universal par la fuerza.
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6.3. Richard Rorty

El reconocimiento y el respeto de los otros como personas, en su dignidad, 
así como la extensión de este reconocimiento son, según Rorty, filósofo 
norteamericano posmoderno y neo-pragmatista, un asunto de decisión, 
de voluntad más o menos compartida; por lo tanto, un asunto ético-po-
lítico. Pero se quiso convertir en una cuestión ontológica o metafísica. Se 
quiso fundar la diferencia antropológica –lo que distingue al ser humano 
de los demás seres naturales- en una distinción substancial (el espíritu), 
una diferencia de naturaleza que relaciona al ser humano con una su-
pernaturaleza. La historia filosófica de esta elaboración comienza con la 
idea griega de razón (logos), como capacidad específicamente humana 
de percibir verdades universales, intemporales. Se perpetúa todavía en 
la actualidad bajo formas filosóficas múltiples, entre ellas la “filosofía del 
espíritu”. Esta historia continúa enmascarando la naturaleza ético-política 
de las apuestas. Pero, según ellos, las únicas preguntas verdaderas son: 
¿Quién reconoce y quién es reconocido como persona o ser humano? 
¿Cuál es el contenido, la extensión (en términos de derechos y de deberes) 
de este reconocimiento? Son preguntas de decisión, individual y colectiva 
–y no de conocimiento; preguntas referentes a «la aceptación del otro en 
el seno de una misma comunidad y no el reconocimiento de una esencia 
común”, escribe Rorty en Philosophy and the Mirror of Nature.

Una de las consecuencia de esta crítica es que el reconocimiento de la 
persona en su dignidad, el respeto del otro, no tienen ninguna necesidad 
de una metafísica ni de una teología idealista o espiritualista: el respeto del 
otro en tanto que persona es perfectamente compatible con perspectivas 
nominalistas, empiristas, utilitaristas, materialistas, pragmatistas, ateas, 
agnósticas, evolucionistas…

Rorty ilustra con humor esta concepción crítica en el capítulo dedicado 
a los «Antípodas» – tipo de experiencia de pensamiento de aspecto de 
Ciencia-Ficción – que imagina y discute la posibilidad de conservar la 
distinción entre «persona» y «no persona» en el marco de formas de 
vida y de juegos de lenguaje radicalmente tecnocientíficos. Rorty no 
está a favor de tal forma de vida. Recurre a esta fábula para denunciar 
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el fundacionalismo y el dogmatismo ligados a la antropología idealista 
esencialista. Quiere defender la libertad de los humanos para definirse, 
(re)describirse, sin las restricciones absolutas impuestas por una «Imagen 
del Hombre» de origen religioso o filosófico. Respetar la dignidad del 
otro es respetar la capacidad del individuo para crearse o recrearse, lo 
más libremente posible. Rorty denuncia, igualmente, los materialismos, 
cientifismos, tecnicismos cuando imponen una definición del ser humano 
«objetivo» no discutible y reduccionista.

6.4. John Harris

En On Cloning21, John Harris, filósofo británico ateo, dedica un capítulo 
a “Human Dignity and Reproductive Autonomy”. Señala el recurso repetido 
al principio de dignidad humana para condenar la clonación en todas 
sus formas y comienza por recordar las críticas familiares dirigidas a la 
noción de dignidad. Se une a nuestras propias inquietudes y reservas a 
propósito de las referencias kantianas tan frecuentes entre los bioeticistas. 
Harris manifiesta el carácter superficial, discutible y, en suma, retórico 
de estos recursos a Kant.

En cuanto al fondo del debate alrededor de la clonación, lo resume en 
la siguiente conclusión. Se trata de producir y de utilizar embriones 
clonados con fines diferentes a los reproductivos; en este caso, el debate 
es el del estatuto del embrión, cuya salida es un precedente a la aplica-
ción de la ética kantiana (que se refiere a las personas). O se trata de la 
clonación reproductiva que conduce a colocar en el mundo a personas 
capaces de autonomía y, en este caso, el problema no es diferente del 
debate alrededor de las técnicas de procreación asistida médicamente, 
en general. Harris se indigna, con razón, ante la acusación de estar en la 
emergencia de una “tendencia revisionista del pensamiento bioético” que 
le dirigió el bioeticista francés Axel Kahn. El responde que aboga sobre 
todo por “la emergencia de un ‘pensamiento bioético’ opuesto a la retórica 
vacía que evoca principios rimbombantes”. Mi crítica se aproxima a Ha-
rris sobre el punto de la instrumentalización de la filosofía por bioeticistas 
preocupados por apuntalar sus convicciones, sus verdades e imponerlas 

21 HARRIS, J. On cloning. London : Routledge, 2004.
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con apariencia de legitimidad a los antípodas de un cuestionamiento 
filosófico crítico auténtico. En bioética, la invocación de Kant funciona 
como un argumento de autoridad.

Al oponerse a las posiciones dominantes, Harris no es, a priori, des-
favorable a la auto-modificación biotecnológica de los seres humanos 
con fines de mejoría (enhancement). Esta no es una empresa contraria al 
respeto de la dignidad de los seres humanos con tal de que se haga libre 
y prudentemente, en lo posible con conocimiento de causa y de conse-
cuencia, con base en una información científico-técnica confiable. Esta 
posición se aproxima a la de una bioética laica, tal y como la describe 
H.T. Engelhardt en los Foundations of Bioethics22.

6.5. Nick Bostrom

En «In Defense of Posthuman Dignity», el filósofo de Oxford, Nick Bos-
trom, defiende la posición de los «transhumanistas» contra aquellos que 
él denomina «bioconservadores» que invocan tanto la dignidad huma-
na.23 Transhumanismos –y también poshumanismos- son corrientes de 
pensamiento, actualmente marginales, presentes en debates de bioética 
e infoética. En general, se encuentran en discusiones, imaginaciones y 
especulaciones con respecto a las aplicaciones potenciales sobre los huma-
nos de nuevas tecnologías (biotecnologías, nanotecnologías, cibernética, 
tecnologías llamadas «convergentes» o Nano-Bio-tecnologías, Informática 
y ciencias Cognitivas, NBIC24) y con respecto a las investigaciones que 
buscan crear nuevas formas de vida inteligentes (bio-ingeniería, Inteli-
gencia Artificial, robótica). Los transhumanistas se ven en la prolongación 
de la filosofía del progreso y tienden menos a romper con la humanidad 
que a mejorarla (enhancement) con la ayuda de las técnicas materiales y 
el respeto de las libertades individuales (derecho a disponer de su propio 
cuerpo – que incluye el cerebro – y libertad de elecciones reproductivas) 
enmarcadas por reglas que limitan estas libertades con el fin de que no 
lesionen gravemente a otros.

22 ENGELHARDT, T. The Foundations of Bioethics. New York: Oxford University Press, 1996.
23 BOSTROM, M. In defense of posthuman dignity. Bioethics 2005: vol.19, n°3. 
24 Nano- Bio-technologies, Informatique et sciences Cognitives.
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Los bioconservadores (como Jonas, Habermas, Fukuyama, Kass, etc.) 
sostienen, según Bostrom, dos certezas angustiadas que fundan sus pro-
hibiciones. Según la primera, toda manipulación transhumana es degra-
dante para el ser que la sufre, porque vulnera el valor –la dignidad– que 
se le concede a todo ser humano; en la segunda, el advenimiento de 
transhumanos superiores o poshumanos extraños pondría en peligro la 
dignidad de los humanos mismos que serían tratados como seres infe-
riores. Bostrom no niega estos riesgos, pero estima que no constituyen 
una fatalidad y que no son solidarios de cierto tipo de tecnología que 
sería necesariamente mala. Las nuevas tecnologías pueden ser bien o mal 
utilizadas, como las antiguas: la esclavitud, el genocidio, el totalitarismo 
no esperaron a las high techs para desarrollarse. Contra estas perversiones 
de causa ante todo socio-política, la democracia pluralista, favorable a las 
libertades individuales, constituye la mejor protección. Abusos y cegueras 
se originan en las profundas ambivalencias de la «naturaleza humana» o 
del « ser humano natural-cultural25» de los cuales los bioconservadores 
protegen la intangibilidad. Los transhumanistas buscan, en resumen, 
educar mejor o elevar esta «naturaleza humana» gracias a técnicas di-
ferentes y más competentes que los medios simbólicos –culturales, del 
lenguaje– tradicionales.

Bostrom responde globalmente a las críticas de Fukuyama y de Habermas 
concernientes a la puesta en riesgo de la dignidad humana. Contra su 
concepción restrictiva y de exclusión, Bostrom defiende la ampliación 
matizada de la noción de dignidad y del estatus moral asignado a ella, 
de manera que se reconozca la dignidad de los trans- y pos-humanos, 
al igual que la de las quimeras mitad-humanas mitad-animales o la de 
los animales superiores. Las luchas contra el esclavismo y el racismo 

25 Desde hace tiempo, me refiero a « ser humano natural-cultural» como el ser humano procreado por 
medios exclusivamente naturales y «criado» - educado – por medios – técnicas – exclusivamente sim-
bólicas. La técnica juzgada por excelencia «natural al ser humano» o la técnica «humana por excelencia» 
es el lenguaje. Tal vez los « bioconservadores » están menos atados a la naturaleza que al lenguaje; 
merecerían el nombre de « logoconservadores », debido a su preocupación por la tradición y porque el 
lenguaje constituye para ellos no solamente la principal herramienta legítima de «crianza del ser humano 
por el ser humano» sino también, más que una simple herramienta, la esencia del hombre, ese «animal 
simbólico», ese «viviente hablante» (zoon logon echon). 
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exigieron, en el pasado, replantear la extensión de la dignidad negada a 
los Negros, especialmente.

Si se toma la noción de dignidad en un sentido ya no ontológico universal 
sino como relacionado a ciertas cualidades, virtudes, actitudes, compor-
tamientos que serían, en efecto, patrimonio más de unos individuos que 
de otros, ¿qué impide pensar que los transhumanos podrían destacarse 
mejor que los humanos «naturales-culturales»? ¿Y por qué esto no suce-
dería también con la libertad, la autonomía, la capacidad de decidir que, 
según Habermas y otros, toda eugenesia sólo podría obliterar? ¿Por qué los 
trans- o pos-humanos no podrían ser simplemente «mejores» (también 
en el sentido moral del término) que los humanos, de tal suerte que estos 
no tendrían nada que temer de aquellos, al contrario? En la medida en 
que el “espíritu” (cualquiera que sea la realidad que este término designa) 
es dependiente del cerebro y éste tiene cierta dependencia del genoma y, 
más generalmente, de las leyes físico-químicas, ¿por qué descartar a priori 
que modificaciones biotécnicas, hereditarias o no, podrían contribuir a 
incrementar, intensificar, extender o equilibrar toda una serie de “cuali-
dades” humanas (salud, longevidad, memoria, inteligencia, consciencia, 
autonomía, sensibilidad, tolerancia, benevolencia, etc.)?

¿Por qué los “pos-humanos” no podrían ser, en definitiva, más “morales” 
que los humanos limitados por pesados y muy desiguales pasivos ge-
néticos y epigenéticos más o menos compensados por medidas sociales 
y simbólicas? ¿Por qué no podrían ser más conscientes y más libres, 
puesto que dispondrían de mayores capacidades, más potentes, más 
finas? No se trata de pretender que será así, sino afirmar solamente que 
esta cuestión no está resuelta a priori en el sentido de los fantasmas de 
los bioconservadores.

¿La «humanidad» no ha estado siempre en proceso de «poshumani-
zación»? se pregunta Bostrom. Porque, así como Pico de La Mirandola 
lo había sostenido, la dignidad del hombre –individual, colectivo y 
específico- depende de la libre capacidad de superarse, de mejorarse 
y no del mantenimiento de los límites que el pasado –la naturaleza, la 
tradición- le ha impuesto.
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7. En conclusión

Dada su importancia en bioética, me limité al examen de la noción de 
dignidad. Mostré la irreductible diversidad, que llega hasta la incohe-
rencia, de los usos de la dignidad. La contradicción culmina a propósito 
de las relaciones con la noción de libertad (autonomía) de la cual la 
dignidad parece a veces sinónima y a veces antónima. Me empeñé en la 
aclaración crítica del significado y de los alcances filosóficos profundos de 
los recursos a una noción tan confusa. Se sostienen en los presupuestos 
de tipo idealista y espiritualista, religioso y metafísico, implícitamente 
asociados a la noción de dignidad.

Al alabarnos y al «vendernos» «la dignidad humana», nos venden al 
mismo tiempo, sin darnos cuenta, otros valores y nociones que tal vez 
no queremos: cierta antropología filosófica con su concepción de la na-
turaleza o de la esencia del ser humano, cierta filosofía de la naturaleza, 
un derecho natural, una metafísica esencialista, una religión…

Esta operación deliberada o inconsciente es posible por el desconoci-
miento de la historia de la filosofía y de la filosofía contemporánea con 
las cuales los bioeticistas y eticistas de diferente procedencia “chapuzan” 
activamente.

Después ilustré la importancia y la diversidad de los recursos a la digni-
dad en algunos filósofos contemporáneos: Habermas, Fukuyama, Rorty, 
Harris, Bostrom… Este examen confirmó especialmente hasta que punto 
dignidad y naturaleza humanas son nociones asociadas, de tal forma 
que muchas invocaciones de la dignidad incluyen, al menos de manera 
implícita, una definición a la vez ontológica y normativa del ser humano 
con las prohibiciones absolutas que se derivan.

Mostré que todos los filósofos contemporáneos no comparten esta 
concepción onto-teológica y metafísica de la dignidad humana. Varios 
estiman que se puede perfectamente respetar a los individuos y a las 
personas en una perspectiva no esencialista, evolutiva, abierta incluso 
a la transformación progresiva, deliberada y libremente consentida de 
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la « naturaleza humana » comprendida como una realidad empírica, 
producto de la Evolución y de la Historia. 
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Dignité humaine et bioéthique.
Une approche philosophique 

critique
Human dignity and bioethics.
A critical philosophy approach

Gilbert Hottois*

Résumé

La dignité est une notion très utilisée en bioéthique. Cependant, ses usages 
sont divers, allant jusqu’à l’incohérence. C´est important, donc, la clarifica-
tion critique de la signification et de la portée philosophiques profondes des 
recours à une notion aussi confuse. Elles tiennent dans les présupposés de 
type idéaliste et spiritualiste, religieux et métaphysique, implicitement associés 
à la notion de dignité. En nous « vendant » « la dignité de l’Homme », on 
nous vend en même temps, sans que nous nous en apercevions, plusieurs 
autres valeurs et notions, dont nous ne voulons peut-être pas : une certaine 
anthropologie philosophique avec sa conception de la nature ou de l’essence 
de l’homme, une certaine philosophie de la nature, 5un droit naturel, une mé-
taphysique essentialiste, une religion…Quelques philosophes contemporains, 
Habermas, Fukuyama, Rorty, Harris, Bostrom, illustrent la diversité de recours 
à la dignité : il y a une conception onto-théologique et métaphysique de la 
dignité humaine, mais autres estiment que l’on peut parfaitement respecter 
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les individus et les personnes dans une perspective non essentialiste, évolu-
tive, ouverte même à la transformation progressive, délibérée et librement 
consentie de la « nature humaine » comprise comme une réalité empirique, 
produit de l’Evolution et de l’Histoire.

Mots clés : dignité, nature humaine, autonomie, bioéthique.

Abstract

Dignity is a concept commonly used in bioethics. However, its uses are 
diverse, they can even get to incoherency. Therefore, its important a critical 
explanation of its profound philosophical meaning and implication of the 
resources for a notion that confusing. They are based on the idealistic and 
spiritual, religious and metaphysical, concepts implicitly associated to the 
notion of dignity. When they “sell us” the « Human dignity », they sell us, 
at the same time, without we can even notice, other values and notions that 
we might not want: a certain philosophical anthropology with its conception 
of human’s nature or essence, a certain philosophy of nature, a natural right, 
an essentialist metaphysics, a religion… Some contemporary philosophers, 
Habermas, Fukuyama, Rorty, Harris, Bostrom, illustrate the diversity of the 
resources to dignity: there is an onto-theological and metaphysical conception 
of human dignity, but others consider that it’s possible to perfectly respect the 
individuals and people in an essentialist, evolutionary, open even to progressi-
ve transformation, deliberate, and freely agreed perspective of « human nature 
» understood as an empiric reality, product of Evolution and History.

Key words: dignity, human nature, autonomy, bioethics

Ce texte s’inspire directement de mon dernier livre – Dignité et diversité des 
hommes (Vrin, 2009) – qui lui-même a trouvé son origine dans un vaste 
projet de recherche sur la dignité humaine mené en collaboration par 
l’Union Internationale des Académies, la Fondation Européenne pour la 
Science et l’Unesco. L’espoir au départ de cette entreprise était de trouver 
dans la notion de dignité humaine, très ancienne et, supposait-on, authen-
tiquement universelle, le fondement ou le principe fondamental, unique, 
univoque et incontestable, à la base de tous les droits de l’homme : cette 
notion de « droits de l’homme » étant plus moderne et contestée. Entre 
2005 et fin 2007, une série de grands colloques internationaux fut or-
ganisée à Jérusalem, à Rabat, à Barcelone et, enfin, à Vadstena (Suède), 
afin d’étudier la notion de dignité sous tous ses aspects – à toutes les 
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époques, dans tous les pays, par des historiens, philologues, philosophes, 
sociologues, psychologues, bioéthiciens, juristes etc.

Les conclusions ne confirmèrent pas l’espoir des initiateurs. Ainsi dès 
la fin du premier colloque “ nous découvrîmes de façon répétée que 
l’évidence historique n’autorise pas une vision consensuelle et optimiste 
du concept de dignité humaine supposé partagé par les grandes tradi-
tions religieuses. ”

Lors de la deuxième conférence, celle de Rabat qui s’intitulait “ Aspects so-
ciologiques, éthiques et bioéthiques de la dignité humaine ”, l’irréductible 
polysémie de la notion de dignité, allant jusqu’à des acceptions carré-
ment opposées, la diversité des statuts qui lui sont attribués, éclatèrent 
davantage encore. Apparut nettement la fracture entre ceux pour qui la 
dignité exprime la valeur en soi de l’être humain, une valeur essentielle 
renvoyant à dieu ou à la nature, indépendante des volontés et relations 
humaines, non relativisée par les contextes historiques et culturels, d’une 
part ; et ceux qui, d’autre part, dénoncent ce fondamentalisme méta-
physique ou théologique auquel ils n’adhèrent pas et dont ils craignent 
les conséquences dogmatiques. Le troisième colloque concluait que “ le 
débat n’est pas terminé et ne se terminera pas aisément bientôt ; il ne 
devrait d’ailleurs pas se terminer du tout. ”

Enfin, le dernier Colloque, intitulé « Les Chemins de la Dignité Hu-
maine : des traditions culturelles à un nouveau paradigme » rappela 
l’importance cruciale des liens entre dignité et citoyenneté. Qu’est la 
dignité de l’individu si celui-ci n’est pas citoyen d’un Etat ? Qu’est-elle 
encore si cet Etat n’est pas un Etat de Droit démocratique ? Comment 
assurer une reconnaissance internationale de la citoyenneté, dans un sens 
cosmopolitique, garantissant une protection universelle de la dignité des 
personnes ? Vastes questions, vastes chantiers, mais qui reconduisent 
aussi la question de la dignité à celle des droits de l’homme et de la re-
connaissance transnationale de ceux-ci. Or, l’espoir au départ de cette 
enquête n’était-il pas de trouver dans la notion de dignité le fondement 
transculturel, la légitimation ultime et universellement acceptée, qui 
semblait faire défaut à l’idée trop moderne et trop occidentale, selon 
certains, de “ droits de l’homme ” ?
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En résumé, l’ensemble de cette vaste entreprise aura manifesté l’immense 
extension et la très riche compréhension, diachronique et synchronique, 
du champ sémantique de la dignité. Or, étendue et polysémie invitent à 
voir la notion de dignité comme foncièrement problématique, car com-
plexe et évolutive, et non à y lire l’expression principielle univoque et 
définitive du fondement moniste qui serait la source de tous les autres 
principes éthiques et juridiques.

L’analyse philosophique critique de l’usage de la notion de dignité dans 
les discours bioéthiques que je propose ici va dans le même sens.

�. Un usage limité, divers et controversé 
de la dignité

Remarquons d’abord que l’usage de la notion de dignité dans les argu-
mentations bioéthiques est loin d’être universellement répandu. La dignité 
est une référence importante et courante dans une part considérable de 
la bioéthique européenne-continentale, elle est aussi présente dans les 
textes internationaux émanant de l’Unesco, Conseil de l’Europe, ONU, 
UE. En revanche, cette notion est rare dans la bioéthique anglo-saxonne 
qui préfère invoquer les notions de “ personne ”, d’ “ autonomie ” ou de 
“ sacralité de la vie humaine ”.

La dignité n’a pas de place dans le principlisme, systématisation classique 
de la bioéthique américaine.1 La première édition de l’Encyclopedia of 
Bioethics2, coordonnée par W.T. Reich, ne lui consacre aucune entrée et 
indexe seulement une dizaine d’occurrences. En 1995, la nouvelle édition 
de l’Encyclopedia (en cinq volumes !)3 ne lui consacre aucune entrée et 
ne la fait même plus figurer dans son index !

1 L’ouvrage classique du principlisme – Beauchamp T. L. et Childress J.F., Principles of Biomedical Ethics, 
Oxford University Press, 1979 (1983, 2

ème
 éd. augmentée) – mentionne deux fois le mot “ dignité ” 

- une fois pour en souligner le caractère vague, la seconde fois au sein d’une citation ; l’index renvoie à 
“ sanctity of life ” (4 mentions) et à “ respect for persons ” (7 mentions) (2

ème
 édition).

2 1978, New York, Free Press.
3 New York, Simon and Shuster.
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Les critiques les plus courantes de l’usage de la notion de “ dignité ” 
en bioéthique sont le caractère vague, indéfini, ambigu, plurivoque, 
contradictoire, incohérent, - tant de son extension que de sa com-
préhension.

En ce qui concerne l’extension du concept : la dignité peut s’appliquer à 
l’homme, dans tous ses états (de l’embryon à l’individu cérébralement 
mort, voire au cadavre), en totalité et dans toutes ses parties (le corps, les 
organes, les cellules somatiques, les gamètes, les gènes…) ; à des individus 
comme à des collectivités ou des communautés ; la dignité peut aussi 
s’appliquer à des activités (sportive, par exemple), à des comportements 
(traitement des patients), à des processus et à la manière de les assumer 
(la conception, la naissance, le mourir…)… Mais des éthiciens contes-
tent aussi le monopole d’application de la dignité aux seuls humains : 
certains veulent l’appliquer aux animaux, voire à tout ce qui est vivant… 
En résumé, les références à la dignité sont spécialement fréquentes, mais 
toujours problématiques, à propos des domaines bioéthiques suivants : 
expérimentation sur l’homme ; procréation médicalement assistée; eu-
thanasie ; eugénisme ; prélèvement d’organes et statut du corps humain ; 
plus marginalement : rapport aux vivants non humains et spéculations 
transhumanistes et posthumanistes.

En ce qui concerne la compréhension du concept, on constate les diversités, 
incohérences et contradictions suivantes : (a) la dignité humaine est-elle 
une valeur intrinsèque, universelle et invariante, ou est-elle dépendante 
de sa reconnaissance contextuelle, et susceptible dès lors de gradation, 
de variation, voire de suppression ; (b) la dignité de l’homme tient-elle en 
la présence en chaque homme de l’universel, de l’essence “ Homme ”, ou 
bien tient-elle à l’unicité, à la singularité de chaque individu jugé irrem-
plaçable ; (c) le rapport entre les notions de dignité et d’autonomie est 
conçu tantôt comme convergence (idéal kantien), tantôt comme tension 
jamais résolue, tantôt encore comme une opposition pure et simple, 
en particulier à propos de l’euthanasie ou encore de la disposition par 
l’individu de son propre corps.

Voici quelques opinions de bioéthiciens.
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R. Junquera de Estéfani remarque que le recours à la notion de digni-
té fonctionne comme un argument incontestable qui met fin à toute 
discussion et à toute velléité de transgression. Mais il admet en même 
temps que des positions contradictoires sont ainsi défendues au nom de 
la dignité4. Il observe qu’historiquement la dignité est liée à la recon-
naissance sociale et est typique de sociétés hiérarchisées où la dignité la 
plus élevée exprime la supériorité sociale et l’autorité. A quoi s’oppose 
la conception onto-théologique qui identifie dignité et valeur en soi de 
tout homme, par Nature, par Essence ou par Dieu. Cette acception onto-
théologique peut encourager l’égalitarisme. Mais de Estéfani estime que 
la dignité inhérente et universelle de l’homme nécessite la reconnaissance 
sociale, non pour exister mais afin d’être garantie et respectée. Certains 
font remarquer que l’existence d’une valeur sans reconnaissance n’a pas 
de sens ou n’a qu’un sens très restreint : la réalité inhérente de la dignité 
n’existe, en fait, que pour ceux qui y croient et la déclarent telle. Il ne 
suffit évidemment pas d’affirmer l’existence d’une valeur en soi pour la 
faire exister aux yeux de ceux qui n’y croient pas.

Max Charlesworth5 critique l’expression “ mourir dans la dignité ” : 
mieux vaudrait dire : mourir avec autonomie. D’autres estiment que 
l’expression “ mourir dans la dignité ”, à l’appui du droit à l’euthanasie 
ou à l’assistance au suicide dans des conditions de détresse, confond 
exigence de dignité et exigence de “ qualité de vie ”. Une interprétation 
nuancée de l’expression “ droit de mourir dans la dignité ” permet ce-
pendant une triple référence : à la qualité de la vie, à l’autonomie et à la 
dignité. L’individu doit être libre (c’est l’autonomie) d’estimer que dans 
certaines circonstances (c’est la qualité de la vie) sa vie ne peut plus être 
vécue avec assez de dignité à son propre regard (estime de soi) et au re-
gard des autres (tel qu’il perçoit leur regard). Son ultime dignité dès lors 
consiste à choisir de quitter la vie éprouvée comme insupportable. Ceux 
qui ne reconnaissent pas cette liberté et cette dignité-là confondent, en 
réalité, dignité et sacralité de la vie. On retrouve ici l’une des antinomies 
constitutives de la notion de dignité : la dignité comme réalité et valeur 
psycho-sociales et la dignité onto-théologique associée au caractère sacré, 

4 Dans F.J. Blazquez-Ruiz, ed, 10 palabras clave en Nueva Genetica, Ed. Verbo Divino, Pampelune, 2006.
5 Bioethics in liberal society, Cambridge University Press, 1993.
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intangible de la vie humaine, à préserver même là où elle se réduit à une 
survie simplement biologique.

Peter Singer dans “ All Animals are equal ”6 critique la notion de dignité 
parce qu’elle élève l’espèce humaine au-dessus des autres au nom de sa 
valeur intrinsèque supérieure. L’application exclusivement humaine de 
la dignité serait une opération rhétorique espéciste, mais qui n’est pas 
sans conséquence pour les traitements que nous réservons aux vivants 
non humains. La valeur intrinsèque universelle de l’Homme n’est pas 
rationnellement justifiable (fondable), prétend Singer, en particulier si 
l’on songe aux “ nourrissons, déficients mentaux, psychopathes, Hitler, 
Staline…”. Si l’on se risque à justifier la dignité par une propriété ou 
une qualité, on constate que, dans certains cas, des animaux ont plus de 
dignité que des humains. Par rapport à la question du statut de l’animal, 
la portée onto-théologique de la notion de dignité humaine se manifeste 
clairement. Cette portée est nettement spiritualiste (principalement de 
tradition chrétienne) : via l’acceptation du principe de la dignité hu-
maine, nous sommes invités, le plus souvent implicitement, à souscrire 
à toute une philosophie de l’homme et de la nature, à une conception 
déterminée de la “ différence anthropologique ”. La Suisse a d’ailleurs 
introduit dans sa Constitution la notion de « dignité de la créature »  et 
nombreux sont ceux qui souhaitent inscrire la dignité humaine au sein 
d’une dignité plus large – aux connotations franchement éco-théologi-
ques : la “ dignité de la Création ”, sur base de laquelle toute transgenèse 
est, a priori, condamnable. 7

2. La dignité plurielle en Europe

Les Basic Principles in European Bioethics and Law8 coordonné par Peter 
Kemp et Jacob Rentdorff apparaissent comme une réponse bioéthique 
européenne au principlisme américain qui ignore le principe de dignité. 
L’étude européenne retient, elle aussi, quatre principes fondamentaux 

6 In LaFollette H., Ethics in Practice, Blackwell, 1997.
7 Cfr O. Schäfer-Guignier, “ Dignité de l’humain et dignité de la diversité ” (in F. Gros et G. Huber, eds, 

Anti-destin. Patrimoine génétique et Droits de l’humanité, Odile Jacob, 1992).
8 Ed. Center for Ethics and Law, Copenhagen, et Institut Borja de Bioetica, Barcelona, 2000.
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en bioéthique : autonomie, dignité, intégrité et vulnérabilité (qui ont 
peut-être inspiré le titre général de ce Séminaire ?). Le seul principe 
explicitement commun aux deux principlismes – américain et européen 
– est donc le principe d’autonomie.

Mais l’inégalité de reconnaissance règne au sein de l’aire culturelle euro-
péenne pourtant très accueillante au principe de dignité.

Les pays germaniques – tels l’Allemagne ou l’Autriche – soulignent avec 
force que la dignité est à prendre comme l’indication d’une valeur in-
trinsèque et universelle de l’être humain dans tous ses états (en particulier, 
l’embryon, le fœtus), et qu’il convient en outre de l’étendre aux animaux 
dans la mesure où ils ne sauraient être considérés comme des objets.

En ce qui concerne la Belgique, multiculturalisme et pluralisme sont mis 
en évidence avec pour conséquence des consensus seulement partiels et 
une reconnaissance limitée de la notion de dignité – spécialement en tant 
que valeur intrinsèque universelle définie aux nombreuses implications 
juridiques sous forme d’interdits : « C’est un pays qui insiste sur la di-
versité bioéthique et ses horizons multiculturels ». Les auteurs admettent 
que la Belgique est ainsi à l’image de l’ensemble de l’Europe. Pluralisme 
et libéralisme sont spécialement sensibles à propos de l’embryon et de 
l’euthanasie, mais aussi à propos du statut du corps et de ses organes. 
En Belgique, le principe d’autonomie est plus régulièrement invoqué 
que le principe de dignité.

Je souligne que c’est dès son deuxième Avis (1997, “ Concernant la 
Convention du Conseil de l’Europe sur les Droits de l’Homme et la 
Biomédecine ”) que le Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique 
s’exprime très clairement sur la question de la dignité : “ il faut rappe-
ler que l’esprit de la Déclaration des Droits de l’Homme (DH) au nom 
duquel la Convention est déclarée, veut protéger des personnes au sens 
d’individus, sinon adultes, du moins nés: protéger l’embryon ou des 
entités encore plus éloignées de l’individu (ou de collectifs d’individus 
vulnérables), tel le génome humain, n’a jamais été à l’ordre du jour des 
textes fondamentaux des DH. La valeur fondamentale des textes DH de 
base est d’abord la liberté de l’individu (spécialement, Déclarations de 
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1789 et 1948: Art.1); la valeur fondatrice de la Convention est la dignité 
de l’être humain. Si l’on postule qu’il revient à chaque individu de déci-
der de ce qui relève de sa dignité, la continuité est assurée. Mais si l’on 
estime qu’il convient de protéger les individus et les collectivités contre 
des atteintes à la ‘dignité’ de l’être humain malgré eux et même contre 
leur propre volonté, toutes les limitations deviennent possibles au nom 
des ‘vraies valeurs’. Le danger est qu’une fraction de la société (ou de 
l’humanité, par exemple une communauté religieuse ou une tendance 
idéologique) définisse et impose aux autres sa conception de la dignité 
de l’être humain. ”9

En revanche, la France voisine place le principe de dignité au centre de 
la bioéthique et du biodroit et postule sa convergence kantienne avec le 
principe d’autonomie. France et Allemagne se rejoignent pour dénoncer 
la bioéthique anglo-américaine jugée analytiste, utilitariste et réductio-
nniste de l’humain.

Mais c’est bien à l’Allemagne que revient la première place dans la pro-
motion de la dignité humaine qui figure dans l’article premier de la 
Constitution de 1949 : “ La dignité de l’être humain est intangible ”.

«L’idée de dignité humaine exprime en Allemagne le besoin d’avoir quel-
que chose à opposer à l’idée d’autonomie humaine » observent Rendtorff 
et Kemp, en ajoutant que certains y “ utilisent le mot ‘dignité’ comme 
l’expression d’un tabou pour défendre leur conception de l’humanité sans 
plus argumenter ”. On sait que dans le cadre de questions impliquant la 
dignité humaine (euthanasie, handicaps…), le philosophe Peter Singer, 
déjà mentionné, a été interdit de parole en Allemagne.

Différences d’accents et oppositions sont également perceptibles lors-
que l’on compare des pays géographiquement et linguistiquement aussi 
proches que l’Irlande et le Royaume Uni. La dignité est centrale pour 
l’Irlande. En revanche, on constate que la dignité “ n’est pas directement 
mentionnée dans la pensée juridique du Royaume Uni », au profit du 
concept d’autonomie qui s’y affirme en priorité et explicitement. La 

9 Cassiers L., Englert Y. et alii, eds, Les avis du Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique 1996-2000, De 
Boeck-Université, Bruxelles, 2001.
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tradition libérale utilitariste et la proximité avec la culture américaine 
expliqueraient cela.

Au terme de cette comparaison, Rendtorff et Kemp constatent : “ La 
description des principes éthiques de base en Europe manifeste le fait 
basique du pluralisme (…) A cause des différences d’importance et 
de compréhension des principes, il est très difficile d’harmoniser ». 
Toutefois, “ la plupart des pays intrerprètent la dignité comme une 
valeur intrinsèque, tandis qu’une minorité semble la voir en termes 
d’autonomie ». La tension entre les deux est indubitable. L’absence de 
consensus culmine à propos de la question du statut de l’embryon et de 
celle de l’euthanasie.

�. La dignité est-elle un « concept inutile»?

Au terme de cette rapide description des usages vagues, divergents et 
contradictoires du terme dignité, n’est-il pas raisonnable de voir dans 
cette notion un concept inutile, voire nuisible à la clarté des débats bio-
éthiques et biojuridiques ?

C’est la conclusion à laquelle aboutit Ruth Macklin dans un bref éditorial 
du British Medical Journal intitulé Dignity is a useless concept10. Macklin 
souligne l’abondance des mentions de la dignité, en particulier dans des 
textes juridiques internationaux. Mais elle n’y voit qu’un terme vague 
qui soit répète des notions plus précises tels le respect de la personne 
dans son autonomie, sa vie privée et la protection contre des pratiques 
abusives ou discriminatoires ; soit se limite à un slogan. La notion de 
dignité aurait émergé dans les années 1970 dans le cadre du “ droit de 
mourir dans la dignité ” où, suivant Macklin, elle n’a d’autre sens que le 
respect de l’autonomie de l’individu (ainsi que celui de ses « directives 
anticipées »). La dignité apparaît encore dans le titre Human Cloning and 
Human Dignity du Rapport (2002) du President’s Council on Bioethics, 
avec un usage “ désespérément vague ”. Les autres contextes d’utilisation 

10 Editorial dans BMJ - British Medical Journal -, 2003 ; 327.
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mentionnés par Ruth Macklin ne démentent pas ce diagnostic. Enfin, 
elle fait une hypothèse sur l’origine de ces usages: l’influence de l’Eglise 
Catholique Romaine.

Cet article a suscité beaucoup de critiques.

Ainsi dans “ La notion de dignité humaine est-elle superflue en bioéthi-
que ? ”11, Roberto Andorno, juriste et membre du Comité International 
de Bioéthique reconnaît le vague, l’inflation, les contradictions de l’usage 
de l’expression “ dignité humaine ” et même son caractère dogmatique 
(un “ knock-out argument ” qui dispense d’expliquer, d’argumenter et 
de discuter). Mais il la défend : “ Le respect des personnes n’est que 
la conséquence de leur dignité ” : celle-ci est la “ valeur intrinsèque ” 
universelle qui fonde et justifie l’obligation de respecter les personnes. 
Toutefois, il reconnaît que “ le fondement ultime de la valeur inhérente 
de l’être humain ” est plus “ complexe ” et renvoie à la métaphysique ou 
à la théologie .“ A ce niveau, l’argumentation la plus fréquente est celle 
qui renvoie à la nature spirituelle de l’âme humaine. ” Et il réfère à Pla-
ton et Aristote ainsi qu’à la tradition chrétienne de l’Imago Dei . Mais il 
n’approfondit pas cette justification philosophico-théologique et, faisant 
comme si elle était acceptée par tous, il revient au pratique : “ Mais en 
réalité nous n’avons pas forcément besoin d’avoir recours à ces notions 
hautement métaphysiques et de nous mettre d’accord sur le fondement 
théorique ultime de la dignité humaine pour la reconnaître dans la pra-
tique de la vie sociale. ”

Une des références d’Andorno est Les normes internationales de la bioéthique 
de Lenoir et Mathieu, qui affirment que “ la dignité de la personne humai-
ne ” est “ le principe cardinal du droit de la bioéthique ” en soulignant: 
“ la liberté ne voit pas son champ limité exclusivement par l’impératif de 
ne pas nuire à la liberté d’autrui. Elle peut se heurter aux exigences du 
respect de la dignité de la personne, expression en quelque sorte dérivée 
de la valeur spirituelle de l’être humain. ”.

Les alliés, y compris parmi les philosophes, sont innombrables.

11  www.contrepointphilosophique.ch Rubrique Ethique.
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Dans l’Encyclopédie Philosophique Universelle, l’entrée “ dignité ” évoque 
Pascal et Kant exclusivement. La dignité humaine exprime l’origine 
divine de l’homme ; elle fonde aussi les “ droits naturels ” “ auxquels 
elle confère une valeur universelle absolue et intangible ”. La dignité est 
liée à “ la nature spirituelle ” de l’homme qui fonde son statut moral et 
juridique à respecter absolument, non relativisée par le contexte et par 
l’histoire, ou le politique.

�. Critique de l’usage abusif de la dignité 
d’un point de vue philosophique

Un certain nombre d’utilisateurs de la notion de dignité reconnaissent 
qu’il faut distinguer entre : (a) la dignité comme valeur socialement et 
culturellement définie et (b) la dignité comme valeur intrinsèque.

Toutefois, la plupart du temps cette distinction n’est pas explicitement 
faite. Elle serait en effet contre-productive, car indicative de contenus 
contextuels, particuliers, relatifs, de la dignité, entrant en contradiction 
avec l’ambition universaliste et fondationnaliste. On recourt à la notion 
de dignité quasi exclusivement pour en déduire ou y associer des obliga-
tions et des interdictions universelles, catégoriques, fondées sur la valeur 
intrinsèque de la dignité.

Le recours à la dignité comme valeur intrinsèque tombe d’abord sous les 
critiques générales relatives à l’existence de valeurs en soi. La critique géné-
rale fait valoir que ce sont toujours des individus ou des collectivités – c’est-
à-dire des hommes et jamais tous les hommes – qui affirment l’existence 
de valeurs absolues, non dépendantes des hommes et qui s’efforcent, de 
cette manière, de les imposer ou de les faire accepter par d’autres hommes 
qui ne les partagent pas. Cette critique vaut pour tout fondationalisme 
(et tout fondamentalisme12), toute position essentialiste et universaliste, 

12 Je fais une distinction entre “ fondationalisme ” et “ fondamentalisme ”. Le premier terme renvoie à toute 
forme de pensée qui s’appuie sur des fondements ou fondations, c’est-à-dire sur des vérités – principes, 
valeurs, normes, axiomes…- données pour indiscutables, définitives. Tous les fondamentalismes sont 
des fondationalismes mais ceux-ci ne sont pas nécessairement fondamentalistes. Le fondamentalisme, 
au sens où ce terme est utilisé au XXème siècle, désigne des positions religieuses, théologiquement plus 
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tout dogmatisme onto-théologique. Mais cette première critique n’est 
pas purement formelle : le recours à la valeur en soi (et ce qui va avec : 
essences, natures, invariants, vérités indiscutables, etc) est caractéristique 
de certaines conceptions philosophiques, mais pas de toutes. Il a déjà un 
contenu ; il est indicatif, dirais-je, d’une famille philosophique : celle des 
métaphysiciens (théologiens ou non) et des idéalistes.

En bioéthique, la dignité instrinsèque, son contenu et ses implications, 
relèvent prioritairement de la tradition chrétienne et de positions philo-
sophiques spiritualistes apparentées à cette tradition.

Bref, le recours à la notion de dignité comme valeur intrinsèque uni-
verselle et absolue est critiquable formellement et substantiellement parce 
que ce recours véhicule des contenus métaphysiques, anthropologiques 
et cosmologiques déterminés avec lesquels tout le monde n’est pas né-
cessairement d’accord.

4.1. Critique de l’instrumentalisation de la philosophie en bioéthique

La bioéthique n’a pas bonne presse auprès de nombreux philosophes 
professionnels. Parmi les critiques justifiées, il y a l’instrumentalisation 
contestable de la philosophie par la bioéthique. Cette instrumentalisation 
s’explique diversement : d’abord, par l’ignorance de l’histoire de la phi-
losophie autant que de la philosophie contemporaine ; ensuite, parce 
que les intérêts et les visées des divers acteurs de la bioéthique (qui sont 
juristes, médecins, biologistes, psychologues, théologiens, représentants 
de divers groupes de pression, etc…) sont souvent éloignés de l’esprit 
du questionnement philosophique.

L’exemple de Roberto Andorno est tout à fait parlant à cet égard. Qu’on 
ne se méprenne pas : je ne critique pas cette attitude légitime dans le chef 
d’un juriste. C’est aux philosophes de faire leur travail, et de montrer 

ou moins élaborées, intégristes et conservatrices, souvent associées à des visées politiques théocrati-
ques, restreintes à une communauté ou à imposer universellement. Un système métaphysique ou une 
méthode systématique d’accès à la vérité développée par un philosophe entretiennent rarement de telles 
prétentions. Mais le fondamentalisme peut être non religieux ; cela a été le cas d’idéologies totalitaires 
d’inspiration marxiste ou fasciste, par exemple. J’utilise plus volontiers “ fondationalisme ” parce que 
ce terme plus large inclut, sans s’y restreindre, les positions fondamentalistes.
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que cette évocation de la philosophie pour fonder la dignité humaine et 
tout ce qui doit s’ensuivre va un peu vite en besogne, qu’il s’agit là d’une 
mise en scène à peu de frais qui fait l’impasse sur la philosophie bien 
plus qu’elle ne lui rend justice. Ces manquements concernent d’abord 
le choix des références philosophiques.

4.2. Une référence quasi exclusivement kantienne

De texte en texte, la référence kantienne est répétée dans les argumentatio-
ns bioéthiques évoquant la dignité de l’homme. Elle n’est pas injustifiée : 
Kant distingue entre choses et personnes, les premières ont un prix, les 
secondes n’ont pas de prix mais une valeur intrinsèque, non échangeable, 
la dignité. Cette dignité qui est le propre de l’homme s’exprime dans 
l’autonomie dont la règle est l’impératif catégorique.

Par ces références, l’on pense avoir tout éclairé et fondé : la dignité hu-
maine, son universalité, son association essentielle à la liberté. Le reste 
de la philosophie kantienne n’est pas considéré, les présupposés et les 
postulats kantiens sont ignorés ou passés sous silence. Parmi ceux-ci, 
je signale : (a) la convergence postulée entre la liberté (ou volonté) et la 
raison ; (b) le dualisme, l’idéalisme et le spiritualisme ; (c) la foi chrétienne 
piétiste qui inclut, notamment, la croyance en l’immortalité de l’âme ; 
(d) une conception finaliste de la Nature.

Certains (tel Lucien Sève) diront que la morale kantienne – et toutes les 
notions qu’elle inclut – “ tient ” parfaitement sans ces présupposés. Ce 
n’est pas mon avis (en particulier, lorsqu’il s’agit d’affirmer des valeurs 
intrinsèques, telle la dignité de la personne). En outre, un grand nombre 
de bioéthiciens recourant à Kant seraient plutôt enclins à se féliciter des 
attendus spiritualistes de sa morale et du fait qu’ils demeurent implici-
tes. Car ce qui demeure présupposé et non explicité peut passer pour 
accepté, par le lecteur ou l’interlocuteur, sans courir le risque de la mise 
en question et de la discussion

Il est douteux que tous les bioéthiciens qui s’appuient sur telle ou telle 
référence kantienne soient prêts à prendre en charge ne fût-ce qu’à titre 
d’hypothèses vraisemblables toutes ces présuppositions.
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Remarquons à ce propos que le philosophe Peter Kemp13 est plus lucide 
et prudent : il estime que la référence à Kant est très importante, mais 
qu’elle ne suffit pas. Et il mentionne même, en passant, Pic de la Miran-
dole et son « Discours sur la dignité humaine » de 1486.

4.3. La référence écartée : l’Oratio de Dignitate Hominis

Pic n’est que très exceptionnellement évoqué dans les textes bioéthiques 
relatifs à la dignité. Les historiens de la philosophie estiment pourtant 
que son Discours est un texte fondamental de la Renaissance italienne, 
important pour l’anthropologie de la Modernité.

Pic reconnaît que “ l’homme est un intermédiaire entre les créatures ». 
Mais là n’est pas sa dignité essentielle. Si c’était le cas, l’homme serait 
seulement l’être du milieu. Or, il est “ au milieu ” des créatures parce que 
de là il peut tout considérer et choisir ce qu’il veut devenir. La dignité 
tient donc au fait que l’homme a été créé sans “ archétype ”, qu’il est l’ 
“ œuvre d’une image indistincte ”14. Dieu a dit à Adam : “ Pour les au-
tres, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons 
prescrites : toi, aucune restriction ne te bride, c’est ton propre jugement, 
auquel je t’ai confié, qui te permettra de définir ta nature. (…) Si nous ne 
t’avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c’est afin que, 
doté pour ainsi dire du pouvoir de te modeler et de te façonner15 (plastes 
et fictor) toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. ». 
“ A l’homme naissant, le Père a donné des semences de toutes sortes et les 
germes de toute espèce de vie. (…) Qui n’admirerait notre caméléon ? ”. 
“ L’homme n’a en propre aucune image innée ”.

Après des pages aussi radicales, un tournant prudent s’opère. La suite 
du Discours est d’une érudition polymorphe impressionnante et offre 
les apparences d’une convergence avec la tradition chrétienne. Mais on 
trouve aussi, dans ces pages, l’éloge appuyé de la discussion publique 
libre et une profession d’indépendance : Pic dit ne se rattacher à aucune 
école, les avoir toutes étudiées pour en discuter et décider, lui-même, 

13 Cfr L’irremplaçable, Le Cerf, Paris, 1997.
14 Indiscretae opus imaginis : le travail, l’œuvre d’une image aux contours indéterminés.
15 Tui ipsius plastes et fictor : modeleur et sculpteur (créateur) de toi-même.
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de sa propre position; il affirme apporter une nouvelle manière de phi-
losopher fondée sur les nombres. Il célèbre une philosophie naturelle 
qui pénètre les vertus cachées de la nature, certes créée par Dieu, mais 
connaissables et exploitables par l’homme.

En conclusion, la dignité de l’homme comme “ libre plasticité ontolo-
gique ” ne va pas sans cadre ; mais en même temps, elle tend à excéder 
ces limites qui sont celles de l’époque.

4.4. Critiques de l’usage de la philosophie en bioéthique

J’ai un certain nombre de critiques au sujet de l’utilisation de la philo-
sophie par la bioéthique à propos de la dignité, et aussi plus générale-
ment :

(a) La sélectivité implicite et partiale des références philosophiques. 
Il est inacceptable de faire comme si la pensée kantienne (dans 
d’autres contextes, Aristote par ex.) épuisait les philosophies 
pertinentes au passé et au présent.

(b) L’illusion de l’unité de la philosophie. Privilégier un courant philo-
sophique suscite l’illusion que la philosophie est unitaire. Or, 
dès les débuts, elle été plurielle et polémique, irréductiblement, 
de l’ontologie à l’éthique. Ne voir que Kant aux XVIIIème et 
début du XIXème siècles, c’est ignorer les courants empiristes 
et utilitaristes anglais, les courants matérialistes et positivistes 
français. Et si l’on considère un instant la pensée philosophique 
et scientifique après Kant, la pluralité des approches est confon-
dante : matérialisme historique, évolutionnisme, nietzschéisme, 
(néo)pragmatisme, existentialisme, néo-positivisme, phéno-
ménologies, rationalisme critique, philosophies du langage, 
utilitarisme encore, etc. L’instrumentalisation de la philosophie 
par la bioéthique donne donc une image extraodinairement 
simplifiée, partiale et réductrice, de l’histoire et de l’actualité 
philosophiques. Cette réduction concerne en outre les rares ré-
férences retenues : le Kant bioéthique est un Kant très simplifié 
et peu critique.
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(c) La référence kantienne est tout le contraire d’une référence 
neutre, innocente : elle conforte les conceptions dualistes, uni-
versalistes, essentialistes, idéalistes, spiritualistes et religieuses 
chrétiennes : la croyance en l’existence de Dieu et de l’âme, ou 
encore en un plan finalisé de la Nature, en relèvent directement, 
au moins à titre de postulats légitimes et raisonnables. Kant est 
un penseur pré-darwinien, à l’imaginaire plus proche du créatio-
nnisme que de l’évolutionnisme et estimant qu’avec la physique 
newtonienne comme paradigme, l’encyclopédie des sciences est 
quasiment bouclée. Jusqu’où veut-on assumer toutes ces thèses et 
présuppositions lorsqu’on invoque Kant, et si on n’en veut pas, 
quelle est valeur de la référence kantienne que l’on fait passer 
pour un fondement universel et indiscutable ? 

(d) Le parti pris spiritualiste kantien est aux antipodes des pensées 
nominalistes, empiristes, matérialistes, pragmatistes, agnosti-
ques, athées, évolutionnistes… Il entend mettre fin à la discus-
sion, sans entrer en débat avec ces courants de pensée critiques, 
sceptiques, agnostiques, déconstructeurs, massivement rejetés 
quelquefois comme nihilistes.

(e) Une conséquence de l’idéalisme est qu’il permet l’extension de la 
notion de dignité humaine à des entités très éloignées de la per-
sonne entendue comme un individu concret conscient. L’idéalisme 
accepte l’existence d’universaux – en l’occurrence l’essence ou la 
nature humaine - ; semblable universel conçu comme immaté-
riel et, éventuellement, hypostasié comme substance spirituelle 
(l’âme), peut être attribué à des entités qui n’ont pas toutes les 
caractéristiques de la personne en tant qu’individu (conscience, 
langage, sensibilité, capacité de choisir, etc)  : embryon, fœtus, 
handicapé mental lourd, comateux, dément sénile, etc… Pareille 
extension est plus difficile voire impossible à partir d’approches 
philosophiques relevant du nominalisme, de l’empirisme, de 
l’utilitarisme, du pragmatisme ou du matérialisme…

(f) La référence kantienne et, plus généralement, idéaliste tend à 
placer la philosophie au service d’un moralisme et d’un juri-
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disme ancrés dans la tradition du Droit naturel (dont relève la 
pensée kantienne) et de l’idée associée de nature humaine, peu 
favorable à la diversité et à l’évolution empiriques des sciences, 
des techniques et des mœurs.

5. Délimitation et portée de ces critiques

La tendance à diaboliser la pensée critique libre, politiquement et mo-
ralement peu correcte, n’est pas nouvelle.

Il est donc important de bien préciser les limites de ma critique. Dans 
un très grand nombre de situations, pratiquement tout le monde sera 
d’accord pour condamner des comportements indignes, non respectueux 
d’autrui. Mon propos n’est pas de porter un jugement sur la pertinence 
ou l’utilité de la notion de dignité lorsqu’elle est confinée au discours 
ordinaire, à la déontologie médicale voire à la pratique du droit positif. 
Il est légitime de rappeler que tout individu a droit au respect quelle que 
soit sa condition en recourant au terme de “ dignité ”.

Mais à côté de ces usages non philosophiques parfaitement recevables, 
il y a les utilisations bioéthiques philosophiquement lourdes. Ce sont, 
on l’aura compris, celles-ci qui sont la cible de ma critique. La dignité 
humaine n’y est certes pas un concept sans fonction ni utilité. Mais cette 
utilité est partiale en ce sens qu’elle renvoie aux intérêts de certains philosophes 
(une certaine famille de pensée) et attire, sans le dire explicitement, les autres 
vers des positions qui ne sont pas les leurs : des positions anti-pragmatiques, 
anti-utilitaristes, anti-évolutionnistes, anti-matérialistes, anti-athées voire 
anti-laïques…- des positions essentialistes, spiritualistes, finalistes, voire 
créationnistes. Cécité, ignorance, non-dit, inconscience, autant que calcul 
et rhétorique, environnent l’usage de la notion de dignité. Notion onto-
théologique et fondationaliste, la dignité humaine est utilisée comme 
“ argument massue ” à propos d’une série de questions bioéthiques 
concrètes sur lesquelles l’accord n’existe pas plus que sur les fondements 
eux-mêmes et que l’on feint ainsi de trancher d’une manière définitive. 
“ C’est contre la dignité de l’Homme ” prétend clore tout débat.
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Telle que j’invite à la poser, la question centrale devient indirecte. Elle 
n’est plus : “ Qu’est ce que la dignité humaine et la nature humaine en 
leurs limites ? ”. Mais : “ Comment cette question est-elle tranchée, qui 
en décide, qui exerce ce pouvoir de définition essentielle et normative ? ” 
Le recours à des affirmations fondationalistes ne constitue pas un moyen 
légitime pour trancher la question dans la mesure où ceux qui soutiennent 
ces affirmations entendent imposer leur Vérité et leurs Valeurs à tous.

Pour de nombreuses questions relatives à la dignité, il est possible de 
s’entendre et de s’accorder sur des règles consensuellement. Sur les fon-
dements, il n’est pas possible de s’entendre ; cela est heureux, car c’est 
grâce à ce différend fondamental que la liberté de pensée existe.

Mais, demanderont certains, n’y a-t-il pas la légitimité d’un usage stra-
tégique d’arguments fondationalistes ? Les gens n’ont-ils pas besoin de 
fondements, de repères absolument stables et assurés ? Si elles ne sont 
pas fondées, au moins en apparence, dans la nature des choses, des règles 
relatives à des aspects aussi importants de l’existence humaine que la 
filiation, la mort, l’identité, etc, ne perdent-elles pas leur efficacité, voire 
leur sens ? Bref, le bricolage philosophique – métaphysique, théologique 
– en bioéthique n’est-il pas indispensable pour la bonne cause psycho-
logique et sociale de l’éthique commune ?

Je pense que cette justification pragmatique du fondationalisme – c’est-à-
dire la stratégie de la fondation onto-théologique pour asseoir l’éthique et/ou 
le droit – constitue un artifice ambigu et contradictoire, et dangereux pour 
la liberté de pensée et l’esprit de tolérance. Le fondationalisme n’est pas 
une mise en scène à visée pragmatique, et il ne peut pas apparaître comme 
tel. En soi et en apparence, il se donne comme l’expression de la Vérité. 
Avouer le caractère stratégique d’un recours à la fondation est une contradiction 
qui ôte à ce recours sa meilleure efficacité. Et ne pas l’avouer est mortifère pour 
la liberté de penser, puisque le fondement clôt le débat, muselle toute critique, plus 
encore lorsque le fondement s’exprime à travers des règles de droit. Le sophisme 
fondationaliste devient inutile, auto-destructeur dès lors qu’il s’avoue ; 
l’argumentation fondationaliste est liberticide fût-elle sincère ou sophisti-
que. Le bricolage conceptuel fondationaliste est à proscrire, car le bricolage 
relève du pragmatisme, et le fondationalisme est anti-pragmatiste.
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En bioéthique, la notion de dignité est souvent utilisée en contradiction 
avec la liberté de pensée (critiquer, interroger, analyser, discuter, cher-
cher…). Selon moi, il est inacceptable d’interdire au nom dogmatique 
de la dignité essentielle, une fois pour toutes et universellement (à tous), 
tout un ensemble de recherches et de pratiques actuelles et/ou potentielles 
(euthanasie, eugénisme, clonage, disponibilité libre du corps, etc). Nous 
(moi-même et beaucoup d’autres) trouvons ces interdits inacceptables ; 
non pas parce que nous serions nécessairement partisans des positions 
qui les transgressent. Mais parce que la conséquence logique de telles 
interdictions pratiques onto-théologiquement fondées est l’interdiction 
théorique de les discuter, de les mettre encore en question à l’avenir. 
Conséquence logique qu’un biodroit naturel et fondamental traduit dans 
des lois peut rendre effective. Si le clonage est contraire à une législation 
positive, il est cohérent de sanctionner ceux qui l’expérimentent, mais 
pas ceux qui critiquent l’interdiction ou la discutent. Si le clonage est 
contraire à un biodroit naturel ontologiquement et/ou théologiquement 
fondé, alors il n’est pas seulement punissable de pratiquer le clonage, il 
peut devenir criminel de simplement exprimer des réserves ou des critiques à 
propos de l’interdit.

Fondationalismes et fondamentalismes ne sont recevables qu’au titre de 
croyances individuelles ou communautaires au sein d’un espace ouvert 
qui permet aux individus de changer de croyances, de quitter une com-
munauté ou de changer de communauté librement. Cet espace de liberté 
– qui permet le mouvement et l’évolution – est l’un des foyers de mes 
préoccupations.

6. «Nature et dignité humaines» chez 
 quelques philosophes contemporains 
 interpellés par la bioéthique

J’en viens maintenant à une brève présentation de quelques philosophes 
contemporains qui ont eu recours à la dignité humaine dans un contexte 
plus ou moins bioéthique. Ces exemples manifestent la diversité des 
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positions philosophiques actuelles sur la question. J’évoquerai successi-
vement Fukuyame, Habermas, Rorty, Harris et Bostrom.

6.1. Francis Fukuyama

Francis Fukuyama est un politologue philosophe bien connu depuis son 
livre sur “ la fin de l’Histoire ”16. Il a été membre du President’s Council on 
Bioethics (2001-2005), un comité présidé par Leon Kass et nommé par 
George W. Bush. Dans son ouvrage Our Posthuman Future. Consequence 
of the Biotechnology Revolution17, une section importante est consacrée à 
“ Human Dignity ”. Elle succède à la section “ Human Nature ”. En réalité, 
les deux notions sont liées dans un rapport circulaire ou d’implication 
réciproque. L’affirmation de la dignité suppose la nature humaine comme 
son fondement, et celle-ci est telle qu’elle implique la dignité humaine. 
L’universelle dignité de l’homme, l’égalité de tous les individus du po-
int de vue de leur dignité, postule l’existence d’une nature essentielle 
commune. L’ensemble de caractères qui définissent naturellement et 
traditionnellement l’être humain est donc à protéger contre des avancées 
biotechnologiques susceptibles de les affecter. Supprimer ou modifier en 
profondeur un trait reviendrait à menacer l’ensemble, c’est-à-dire l’être 
humain. Ce conservatisme s’oppose tout spécialement aux conceptions 
de type évolutionniste qui refusent les essences spécifiques, les « natu-
res » imposées a priori par la Nature, conceptions évolutionnistes qui 
n’excluent pas d’intervenir sur l’espèce humaine dans la mesure où il n’y 
a pas d’essence humaine immuable. Selon Fukuyama, la « loterie géné-
tique » entraîne certes des inégalités factuelles contingentes, mais elle 
doit être rigoureusement respectée ; elle serait, en effet, “ profondément 
égalitaire car chacun, sans considération de classe sociale, race ou ethnie 
doit y prendre part ». Bref, il faut conserver indéfiniment la nature biolo-
gique de l’homme telle que des centaines de milliers d’années d’évolution 
l’ont configurée et nonobstant les innombrables interférences culturelles 
– rites, religions, idéologies… - dans cette évolution : seules sont exclues 
les intrusions directement biotechnologiques. Car cette nature constitue 
en même temps la dignité de l’homme.

16 The End of History and the Last Man, Free Press, New York, 1992.
17 Farrar, Straus et Giroux, New York, 2002.
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Des avancées technoscientifiques – en particulier dans le domaine des 
biotechnologies psychopharmacologiques et génétiques –, Fukuyama 
ne veut voir que les conséquences négatives en termes de déshumani-
sation individuelle et sociale : l’eugénisme – privé ou collectif – ne peut 
conduire qu’à des sociétés soit totalement standardisées soit très inéga-
litaires, contraires à la reconnaissance de la dignité de l’individu. Il faut 
donc interdire et interdire, au plan mondial, toute une série de R&D18 
(exemplairement, le clonage) et préserver ainsi le meilleur des mondes 
humains possibles – la démocratie libérale conservatrice à économie de 
marché - qui respecte, selon Fukuyama, la nature et la dignité humaines. 
Ces interdits ne viendront pas d’une auto-régulation de la R&D ; seul le 
politique, appuyé à la philosophie et à la théologie, est apte à contrôler 
et à orienter les technosciences. “ Seules la théologie, la philosophie ou la 
politique peuvent établir les fins de la science et de la technologie que la 
science produit ». En somme, Fukuyama en appelle à une nouvelle sorte 
de théocratie qui, en se fondant sur les notions de nature et de dignité 
humaines, assurerait de façon contraignante et dogmatique la perpétua-
tion de la démocratie libérale capitaliste, fin de l’Histoire humaine.

6.2. Jürgen Habermas

Dans L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral19, Jurgen 
Habermas consacre une section à la dignité humaine et recourt, comme 
le titre du livre l’indique, à la notion de “ nature humaine ”. La pensée 
qui s’exprime à travers cet ouvrage est ambiguë.

D’une part, Habermas prétend ne pas vouloir abandonner sa position 
“ post-métaphysique ”, favorable au pluralisme et à la discussion argu-
mentée libre, qui est celle de l’éthique de la discussion. Cette éthique 
procédurale ne prend pas parti de manière substantielle sur des questions 
concrètes ; elle précise seulement la méthode à suivre pour arriver à des 
décisions substantielles légitimes.

D’autre part, il argumente en faveur d’une « éthique de l’espèce humaine » 
comportant de nombreuses prises de positions substantielles, y compris 

18 Recherche&Développement
19 Die Zukunft der menschlichen Natur, Suhrkamp, 2001 (2002 : édition augmentée).
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sur des questions concrètes et particulières. Cette éthique est à accepter 
par tous parce qu’elle serait fondée en raison et en accord avec les grandes 
traditions religieuses. Elle reconnaît la dignité humaine, reconnaissance 
qui s’exprime dans l’Article I de la Constitution allemande, rappelle 
Habermas. L’éthique de la dignité de l’espèce humaine est universelle et 
doit être imposée par le Droit – mondialement – avec l’aide des pouvoirs 
politiques.

Ceci signifie que toutes les conclusions d’une discussion libre et argu-
mentée, procéduralement irréprochable, ne peuvent pas être considérées 
comme légitimes.

Ce virage de la pensée habermasienne – historiquement située dans le 
sillage de la philosophie critique, agnostique ou athée, mêlée de marxis-
me, de l’Ecole de Francfort – semble avoir été provoqué par un constat 
relatif aux débats bioéthiques publics et aux discussions au sein de comités 
d’éthique pluralistes et pluridisciplinaires. Ce constat est qu’en bioéthique, 
des discussions sur des sujets de première importance et menées dans 
d’excellentes conditions procédurales n’aboutissent pas du tout toujours à 
des consensus rationnels universalisables mais à une diversité d’avis également 
argumentés. En outre, certains de ces désaccords irréductibles concernent 
des possibles technoscientifiques jugés par Habermas absolument inaccep-
tables (en particulier, l’eugénisme positif, mais déjà certains usages du 
diagnostic prénatal ou du diagnostic pré-implantatoire ; le chimérisme, 
le clonage, etc).

Ces possibles menaceraient les conditions de possibilité et de vali-
dité de l’éthique de la discussion elle-même, c’est-à-dire l’existence 
d’interlocuteurs autonomes et égaux. Il faut donc refonder le pluralis-
me procédural en élaborant “ hors discussion ” une éthique de l’espèce 
humaine garantissant les conditions empirico-transcendantales de toute 
discussion valable. Tel est le but du livre de Habermas.

Suivant celui-ci, respecter la dignité de l’individu, c’est le respecter en 
tant qu’interlocuteur actuel ou potentiel. Ce respect postule l’égalité 
– ou la symétrie - dans la communication entre les personnes. Ce res-
pect s’impose bien avant que l’individu ne puisse entrer réellement en 
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dialogue. Car il y a des conditions concrètes, empiriques, biologiques 
et sociales, pour qu’un individu puisse s’épanouir en tant que personne au-
tonome et libre. C’est pourquoi la vie humaine doit être protégée dès son 
commencement embryonnaire. Aussi convient-il d’accorder de la dignité 
à toute “ vie humaine ” dès sa conception.

Le droit à un génome non manipulé, le droit de participer à la loterie 
génétique naturelle, constitue une condition empirico-transcendantale 
de l’autonomie, et donc du respect de la dignité de l’individu.

Habermas s’éloigne de l’idéalisme kantien qui tend à identifier la per-
sonne à une entité nouménale, de même qu’il ne souscrit pas au spiri-
tualisme chrétien. Mais son éthique de l’espèce humaine penche sans 
aucun doute davantage du côté de l’idéalisme spiritualiste que du côté 
de l’empirisme, du matérialisme, de l’utilitarisme, du pragmatisme ou 
du nominalisme, ou encore de ce qu’il appelle “ le naturalisme scien-
tiste ”. Un pragmatiste – qui évalue les théories philosophiques en exa-
minant quelles conséquences pratiques en découlent lorsqu’elles sont 
prises au sérieux et appliquées – ne verrait, pour ce qui est de plusieurs 
questions de bioéthique, guère de différence entre l’éthique de l’espèce 
humaine habermasienne, l’éthique chrétienne, les positions de Jonas ou 
encore Fukuyama. La convergence des grandes religions et de l’éthique 
de l’espèce humaine, partageant symboliquement la même “ Image de 
l’Homme ”, est soulignée par Habermas.

Dans un « Post-scriptum » à son livre, Habermas évoque un débat avec 
des philosophes américains (dont Ronald Dworkin et Thomas Nagel) 
autour de son livre. Cette discussion manifeste à l’évidence que ses 
interlocuteurs ne partagent pas du tout ses positions et ses intuitions 
relativement à l’eugénisme. Mais cette conclusion ne fait aucunement 
douter Habermas de la portée universelle de son éthique de l’espèce 
humaine. Les désaccords qu’il rencontre n’ébranlent nullement sa con-
viction qu’il est nécessaire d’imposer son éthique universellement par la 
force du droit et du politique. Une conviction qui prend donc des allures 
de foi, dangereuse dans la mesure où, sourde aux objections et fermée 
aux positions divergentes, elle revendique les moyens de son imposition 
universelle par la force.
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6.3. Richard Rorty

La reconnaissance et le respect des autres comme personnes, en leur 
dignité, ainsi que l’étendue de cette reconnaissance sont, selon Rorty, 
philosophe américain postmoderne et néo-pragmatiste, une affaire de 
décision, de volonté plus ou moins partagée, donc une affaire éthico-
politique. Mais on a voulu en faire une question ontologique ou mé-
taphysique. On a voulu fonder la différence anthropologique – ce qui 
distingue l’homme parmi tous les autres êtres naturels - dans une distinc-
tion substantielle (l’esprit), une différence de nature qui relie l’homme à 
une surnature. L’histoire philosophique de cette élaboration commence 
avec l’idée grecque de raison (logos), comme capacité spécifiquement 
humaine de percevoir des vérités universelles, intemporelles. Elle se 
perpétue encore aujourd’hui sous des formes philosophiques multiples, 
dont la “ philosophie de l’esprit ”. Cette histoire continue de masquer la 
nature éthico-politique des enjeux. Or, suivant ceux-ci, les seules vraies 
questions sont : Qui reconnaît et qui est reconnu comme personne ou 
être humain ? Quel est le contenu, l’étendue (en termes de droits et de 
devoirs) de cette reconnaissance ? Ce sont des questions de décision, 
individuelle et collective – et non de connaissance ; des questions qui 
concernent « l’acceptation de l’autre au sein d’une même communauté 
et non la reconnaissance d’une essence commune”, écrit Rorty dans 
Philosophy and the Mirror of Nature.

Une des conséquences de cette critique est que la reconnaissance de la 
personne en sa dignité, le respect de l’autre, n’ont nullement besoin d’une 
métaphysique ou d’une théologie idéaliste ou spiritualiste : le respect de 
l’autre en tant que personne est parfaitement compatible avec des pers-
pectives nominalistes, empiristes, utilitaristes, matérialistes, pragmatistes, 
athées, agnostiques, évolutionnistes…

Rorty illustre avec humour cette conception critique dans le chapitre 
consacré aux « Antipodiens » – sorte d’expérience de pensée aux allures 
de Science-Fiction – qui imagine et discute la possibilité de conserver la 
distinction entre « personne » et « non personne » dans le cadre de for-
mes de vie et de jeux de langage radicalement technoscientifiques. Rorty 
n’est pas en faveur d’une telle forme de vie. Il recourt à cette fable pour 
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dénoncer le fondationalisme et le dogmatisme attachés à l’anthropologie 
idéaliste essentialiste. Il veut défendre la liberté des hommes de se dé-
finir, de se (re)décrire, sans les contraintes absolues imposées par une 
« Image de l’Homme » d’origine religieuse ou philosophique. Respecter 
la dignité de l’autre, c’est respecter la capacité de l’individu à se créer ou 
à se recréer, aussi librement que possible. Rorty dénonce également les 
matérialismes, scientismes, technicismes dès lors qu’ils imposent une 
définition de l’homme « objective » non discutable et réductrice.

6.4. John Harris

Dans On Cloning20, John Harris, philosophe britannique athée, consacre 
un chapitre à “ Human Dignity and Reproductive Autonomy ”. Il prend 
acte du recours répété au principe de la dignité humaine pour condamner 
le clonage sous toutes ses formes et commence par rappeler les critiques 
familières adressées à la notion de dignité. Il rejoint nos propres inquié-
tudes et réserves à propos des références kantiennes si fréquentes parmi 
les bioéthiciens. Harris s’emploie à manifester le caractère superficiel, 
contestable et, en somme, rhétorique de ces recours à Kant. Quant au 
fond du débat autour du clonage, il le résume dans la conclusion suivan-
te. Soit il s’agit de produire et d’utiliser des embryons clonés à des fins 
autres que reproductrices ; dans ce cas, le débat est celui du statut de 
l’embryon, dont l’issue est un préalable à l’application de l’éthique kan-
tienne (qui concerne les personnes). Soit il s’agit du clonage reproductif 
conduisant à la mise au monde de personnes capables d’autonomie, et 
dans ce cas, le problème n’est pas différent du débat autour des PMA en 
général. Harris s’indigne, à juste titre, de l’accusation d’être à l’émergence 
d’une “ tendance révisionniste de la pensée bioéthique ” que lui a adressé 
le bioéthicien français Axel Kahn. Il répond qu’il plaide surtout pour 
“ l’émergence d’une ‘pensée bioéthique’ comme opposée à la rhétorique 
vide qui évoque des principes ronflants ”. Ma critique s’accorde avec 
Harris sur le point de l’instrumentalisation de la philosophie par des bioé-
thiciens soucieux d’étayer leurs convictions, leurs vérités, et les imposer 
avec une apparence de légitimité aux antipodes d’un questionnement 
philosophique critique authentique. En bioéthique, l’invocation de Kant 
fonctionne comme un argument d’autorité.

20 Routledge, Londres, 2004.
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S’opposant aux positions dominantes, Harris n’est pas a priori défavo-
rable à l’auto-modification biotechnologique des humains dans un but 
d’amélioration (enhancement). Celle-ci n’est pas une entreprise contraire 
au respect de la dignité des hommes pourvu qu’elle soit engagée libre-
ment et prudemment, autant que possible en connaissance de cause et 
de conséquence, sur base d’une information scientifico-technique fiable. 
Cette position est très proche de celle d’une bioéthique laïque telle que 
la décrit H.T. Engelhardt dans les Foundations of Bioethics.

6.5. Nick Bostrom

Dans « In Defense of Posthuman Dignity », le philosophe d’Oxford, Nick 
Bostrom, défend la position des « transhumanistes » contre ceux qu’il 
appelle les « bioconservateurs » qui invoquent si volontiers la dignité 
humaine.21 Transhumanismes – et aussi posthumanismes - sont des 
courants de pensée, actuellement marginaux, présents dans des débats 
de bioéthique et d’info-éthique. Plus généralement, on les rencontre dans 
des discussions, imaginations et spéculations relatives aux applications 
potentielles sur les humains des nouvelles technologies (biotechnologies, 
nanotechnologies, cybernétique, technologies dites « convergentes » ou 
NBIC22) et relatives aux recherches visant à créer de nouvelles formes 
de vie intelligentes (bio-ingéniérie, Intelligence Artificielle, robotique). 
Les transhumanistes se voient dans le prolongement de la philosophie 
du progrès et visent moins à rompre avec l’humanité qu’à améliorer 
(enhancement) celle-ci avec l’aide des techniques matérielles et dans le 
respect des libertés individuelles (droit de disposer de son corps – qui 
inclut le cerveau - et liberté des choix reproductifs) encadrées par des 
règles limitant ces libertés afin d’empêcher qu’elles ne lèsent gravement 
autrui.

Les bioconservateurs (tels Jonas, Habermas, Fukuyama, Kass, etc) en-
tretiennent, suivant Bostrom, deux certitudes angoissées qui fondent 
leurs interdits. Selon la première, toute manipulation transhumaine 
est dégradante pour l’être qui la subit, car elle lèse la valeur – la dig-
nité – qui s’attache à tout être humain ; selon la seconde, l’avènement 

21 in Bioethics, vol.19, n°3, juin 2005. 
22 Nano- Bio-technologies, Informatique et sciences Cognitives.
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de transhumains supérieurs ou de posthumains étrangers mettrait en 
danger la dignité des humains eux-mêmes qui seront traités comme des 
êtres inférieurs. Bostrom ne nie pas ces risques, mais il estime qu’ils ne 
constituent pas une fatalité et qu’ils ne sont pas solidaires d’un certain 
type de technologie qui serait nécessairement mauvais. Les nouvelles 
technologies peuvent être bien ou mal utilisées, comme les anciennes : 
l’asservissement, le génocide, le totalitarisme n’ont pas attendu les high 
techs pour se développer. Contre ces perversions de nature d’abord socio-
politique, la démocratie pluraliste, favorable aux libertés individuelles, 
constitue la meilleure protection. Abus et aveuglements trouvent leur 
origine dans les profondes ambivalences de la « nature humaine » ou 
de « l’homme naturel-culturel23 » dont les bioconservateurs protègent 
l’intangibilité. Les transhumanistes cherchent, en somme, à mieux édu-
quer ou élever cette « nature humaine » grâce à des techniques différentes 
et plus performantes que les moyens symboliques – culturels, langagiers 
– traditionnels.

Bostrom répond globalement aux critiques de Fukuyama et de Haber-
mas concernant la mise en danger de la dignité humaine. Contre leur 
conception restrictive et d’exclusion, Bostrom défend l’élargissement 
nuancé de la notion de dignité et du statut moral qui s’y associe de telle 
sorte que la dignité des trans- et post-humains soit reconnue comme 
pourrait l’être celle de chimères mi-humaines mi-animales ou celle des 
animaux supérieurs. Les luttes contre l’esclavagisme et le racisme ont, 
par le passé, exigé de repenser l’extension de la dignité refusée aux Noirs, 
notamment.

Si l’on prend la notion de dignité en un sens non plus ontologique uni-
versel mais comme liée à certaines qualités, vertus, attitudes, comporte-
ments, qui seraient, en effet, davantage l’apanage de certains individus 
que d’autres, qu’est-ce qui empêche de penser que des transhumains 

23 Depuis longtemps, je désigne par « homme naturel-culturel », l’homme procréé par des moyens exclu-
sivement naturels et « élevé » - éduqué – par des moyens – des techniques – exclusivement symboli-
ques. La technique qui est jugée par excellence « naturelle à l’homme » ou la technique « humaine par 
excellence » est le langage. C’est peut-être moins à la nature qu’au langage que les « bioconservateurs » 
sont attachés ; ils mériteraient certainement le nom de « logoconservateurs », à cause de leur souci de la 
tradition et parce que le langage constitue pour eux non seulement le principal outil légitime d’« élevage 
de l’homme par l’homme » mais encore, plus qu’un simple outil, l’essence de l’homme, cet « animal 
symbolique », ce « vivant parlant » (zoon logon echon). 
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pourraient y exceller mieux que les humains « naturels-culturels » ? Et 
pourquoi cela ne concernerait-il pas aussi la liberté, l’autonomie, la ca-
pacité de choisir que, suivant Habermas et d’autres, tout eugénisme ne 
pourrait qu’oblitérer ? Pourquoi les trans- ou post-humains ne pourraient-
ils devenir simplement « meilleurs » (aussi au sens moral du terme) 
que les humains, de telle sorte que ceux-ci n’auraient rien à craindre de 
ceux-là, au contraire ? Dans la mesure où l’“ esprit ” (quelle que soit la 
réalité que ce terme désigne) est dans la dépendance du cerveau et celui-
ci dans une certaine dépendance du génome et plus généralement des 
lois physico-chimiques, pourquoi exclure a priori que des modifications 
biotechniques, héréditaires ou non, pourraient contribuer à accroître, 
intensifier, étendre ou équilibrer toute une série de “ qualités ” humaines 
(santé, longévité, mémoire, intelligence, conscience, autonomie, sensi-
bilité, tolérance, bienveillance, etc) ?

Pourquoi les “ post-humains ” ne pourraient-ils être, en définitive, plus 
“ moraux ” que les humains limités par de lourds et très inégaux passifs 
génétiques et épigénétiques plus ou moins compensés par des mesures 
sociales et symboliques ? Pourquoi ne pourraient-ils être plus conscients 
et plus libres, puisqu’ils disposeraient de capacités plus étendues, plus 
puissantes, plus fines ? Il ne s’agit pas de prétendre qu’il en ira ainsi, mais 
d’affirmer seulement que cette question n’a pas à être tranchée a priori 
dans le sens des fantasmes des bioconservateurs.

L’« humanité » n’a-t-elle pas toujours été en procès de « posthumani-
sation » ? se demande Bostrom. Car, ainsi que Pic de La Mirandole l’avait 
déjà soutenu, la dignité de l’homme – individuel, collectif et spécifique 
– tient dans la libre capacité de se dépasser, de s’améliorer et non dans 
l’entretien des limites que le passé – la nature, la tradition – lui a impo-
sées.

7. En conclusion

Etant donné son importance en bioéthique, je me suis limité à l’examen 
de la notion de dignité. J’ai montré l’irréductible diversité, allant jusqu’à 
l’incohérence, des usages de la dignité. La contradiction culmine à propos 
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des rapports avec la notion de liberté (autonomie) dont la dignité paraît 
tantôt synonyme, tantôt antonyme.

Je me suis attaché à la clarification critique de la signification et de la 
portée philosophiques profondes des recours à une notion aussi confuse. 
Elles tiennent dans les présupposés de type idéaliste et spiritualiste, reli-
gieux et métaphysique, implicitement associés à la notion de dignité.

En nous vantant et en nous « vendant » « la dignité de l’Homme », on 
nous vend en même temps, sans que nous nous en apercevions, plusie-
urs autres valeurs et notions, dont nous ne voulons peut-être pas : une 
certaine anthropologie philosophique avec sa conception de la nature ou 
de l’essence de l’homme, une certaine philosophie de la nature, un droit 
naturel, une métaphysique essentialiste, une religion…

Cette opération délibérée ou inconsciente est rendue possible par la 
méconnaissance de l’histoire de la philosophie et de la philosophie 
contemporaine avec lesquelles les bioéthiciens et éthiciens de toutes 
provenance bricolent activement.

J’ai ensuite illustré l’importance et la diversité des recours à la dignité 
chez quelques philosophes contemporains : Habermas, Fukuyama, Ror-
ty, Harris, Bostrom… Cet examen a notamment confirmé à quel point 
dignité et nature humaines sont des notions associées, de telle sorte que 
beaucoup d’invocations de la dignité comportent, au moins implicite-
ment, une définition à la fois ontologique et normative de l’être humain 
avec les interdits absolus qui en découlent.

J’ai montré que tous les philosophes contemporains ne partagent pas cette 
conception onto-théologique et métaphysique de la dignité humaine. 
Plusieurs estiment que l’on peut parfaitement respecter les individus et 
les personnes dans une perspective non essentialiste, évolutive, ouverte 
même à la transformation progressive, délibérée et librement consentie 
de la « nature humaine » comprise comme une réalité empirique, produit 
de l’Evolution et de l’Histoire.
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Volver a la dignidad*

Back to dignity
María Luisa Pfeiffer**

UBA CONICET

Tanto si se ha de castigar como si se ha de tratar con dulzura, 
debe mirarse a los hombres humanamente. 

Goethe

Resumen

Las reflexiones de la biopolítica actual sobre la vida, y en particular sobre la 
vida humana nos llevan al reconocimiento que la vida del hombre supone 
algo más que la mera biología, implica algo más que la supervivencia, aspira 
a algo más que a la desnudez de un cuerpo mudo que puede ser ignorado, 
borrado, desaparecido. Podemos decir que lo que están tratando de recuperar 
para el planteo ético-político actual, algunos autores que se ocupan con la 
biopolítica, es la dignidad.

En este trabajo analizamos el lugar de fundamento que ocupa el concepto de 
dignidad en la ética kantiana que es la que sostiene aún hoy nuestra concep-
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ción del deber y del derecho. Ante trabajos de bioética que consideran que el 
concepto de dignidad es inútil, mostramos que es imposible sostener el más 
básico respeto a la vida, que no se pueden sostener los derechos humanos, 
sin el concepto de dignidad humana como fundamento.

Palabras claves: Biopolítica, bioética, dignidad, deber, derecho, derechos 
humanos

Abstract

The reflections of the current biopolitical life, and particularly on human life 
leads to the recognition that human life involves more than mere biology, 
involves more than just survival, aspires to more than just nudity a move 
that body can be ignored, erased, disappeared. We can say that what we are 
trying to recover the ethical-political approach now, many writers who deal 
with biopolitics, is dignity.

In this paper we analyze the place occupied by the base concept of dignity 
in Kantian ethics is that it still holds our duty and right. Bioethics work 
before they consider that the concept of dignity is useless, we show that it is 
impossible to sustain the most basic respect for life, which can not sustain 
human rights, the concept of human dignity as the foundation. 

Keywords: Biopolitics, bioethics, dignity, duty, law, human rights

La supervivencia

El 7 de mayo de 2008, el periodista Gervasio Sánchez ganaba el premio 
Ortega y Gasset en fotografía del diario El País, en España, por una foto 
en que mostraba durmiendo en el piso, sobre unas mantas, a una joven 
con sus piernas reemplazadas por prótesis, al lado de su pequeña hija. 
En su discurso de agradecimiento sorprendió a todos los presentes, au-
toridades del gobierno inclusive, acusando a España por la producción 
y venta de armas, es decir por la generación de la guerra. Hablando de 
su foto expresó que mostraba “la incansable lucha, (su lucha) por la 
supervivencia y la dignidad de las víctimas”.

¿De qué habla Sánchez cuando se refiere a la dignidad de las víctimas se-
parándola de la supervivencia? ¿No basta con luchar por la supervivencia 
de los hombres o es necesario también luchar por su dignidad?
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En la filosofía política contemporánea ha cobrado un lugar destacado el 
concepto de nuda vita, vida desnuda. Como todo concepto rico, éste no 
tiene una única significación sino que permite asomarse al misterio de la 
vida humana, a la riqueza que supone el ejercicio del bios y sobre todo al 
lugar que asignamos a los derechos cuando hacemos ética y/o política. 
Estamos fuertemente influidos por una cultura marcada por la ciencia 
biológica para la cual la vida se distingue por su organización molecular 
que le permite reproducirse, evolucionar y manejar no-espontáneamente 
su energía interna, es decir adaptarse. El ser vivo puede establecer un 
soporte material de transferencia energética homeostática cuando es 
estimulado por el medio en condiciones favorables. Esa transferencia, 
cuando se trata del ser humano está dirigida, según la fisiología, por el 
sistema nervioso. La condición que haría vivo a un ser humano es que 
su sistema nervioso estuviera en condiciones para adaptarse al medio.

La vida desnuda, desde esta concepción tan arraigada de la vida, sería 
la del que sobrevive, la del sobreviviente, la de aquél que ha logrado la 
inmunitas 1 frente a las condiciones desfavorables para mantenerse y se 
mantiene. Alguna resonancia con esto tiene la propuesta de Bataille para 
quien la vida desnuda es la mera vida que resiste. Resistencia, no activa 
ni reactiva, sino pasiva, es para él la única acción “política” posible. 2

Por el contrario, Agamben asocia la vida al ejercicio de los derechos. La 
vida desnuda sería la existencia despojada de todo valor político (de todo 
sentido ciudadano) que, privada de todo derecho, puede ser objeto de 
todos los experimentos. 3 ¿De qué experimentos habla Agamben, acaso 
de los biológicos, los médicos, o los sociológicos, los publicitarios, los 
políticos, los económicos? en realidad habla de todos. Los que habitamos 
este mundo, esto se hace notorio especialmente en las ciudades, ya no 
podemos considerarnos ciudadanos sino meros objetos experimentales 
de la ciencia, de las ciencias, todas aquellas que toman a la vida humana 
como campo de experimentación. Esto permite, dice Agamben, el incre-
mento del control sobre nuestras vidas, especialmente el político, que 

1 Ver el uso que hace Esposito de este término para su lectura biopolítica de las relaciones socio-históricas. 
Immunitas

2 Ver Bataille, George, El estado y el problema del facismo, Pre Textos, Valencia, 1993
3 Agamben, Giorgio, Homo Sacer, El poder soberano y la nuda vida, Pre Textos, Valencia, 1998; Estado de 

excepción (Homo Sacer II), Pre Textos, Valencia, 2004.
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ya no se desarrolla a través de los aparatos tradicionales de vigilancia y 
sometimiento (la justicia, la policía, etc., que suponen la existencia de 
los individuos en tanto ciudadanos) sino a través de mecanismos que 
despojan previamente a los individuos de todo derecho o etiqueta jurídi-
ca: la nutrición por ejemplo o los sistemas sanitarios (¿acaso los muertos 
cerebrales son otra cosa que meros bancos de órganos? 4). Así, conductas 
como la eutanasia y el control de la natalidad se dan sobre vidas desnu-
das. Para Agamben la experimentación médica actual (farmacológica, 
genética, etc.) es el mejor ejemplo para pensar a este hombre desnudo 
de vida, y sería la manifestación de la misma biopolítica de los campos 
(de concentración y de exterminio) nazis, por otras vías. La vida desnuda 
llega a ser entonces, la del despojo de la identidad, o la del despojo del 
carácter de sujeto del ser humano, sería la vida indigna de ser vivida la 
que queda eximida de pertenecer a cualquier estatuto sea éste ontológico, 
jurídico o incluso moral. Entre nosotros, en Argentina, el resultado más 
extremo de esa vida desnuda es el desaparecido ya que la desnudez de 
esa vida llega incluso al cuerpo, son seres desnudos incluso de cuerpo, de 
presencia. El desaparecido es el que “no aparece”, el que “no se ve”.5 Esa 
condición, fue generada a partir de 1976 por planes exterminadores en 
nuestro país durante una dictadura militar, Sin embargo sigue vigente en 
Argentina y cualquier parte del planeta en todos aquellos que reclaman 
por sus derechos sin ser vistos, sin ser escuchados, todos los que claman 
por sustento, por sus tierras, por justicia y son noticia unos minutos en 
los noticieros de televisión y olvido permanentemente. Precisamente, la 
TV y los medios de comunicación son los que con ese tipo de presenta-
ción en que todos los problemas se hacen anónimos por ser iguales, los 
que los hacen invisibles. 6

Los ciudadanos modernos, nos parecemos cada vez más a esos seres sin 
cuerpo, a esos desaparecidos. 7 Esta idea está desarrollada por Benjamin 
que también recurre al concepto de vida desnuda en relación con el estado 

4 Recordemos las razones del Informe Belmont (1967) para establecer la muerte cerebral.
5 Considerado ontológicamente, desde la metafísica griega sería el que no es, ya que la aletheia, el aparecer 

no oculto, es la manifestación del ser. 
6 Es un tema a desarrollar el poder de invisibilizar la vida que tiene sobre todo la televisión como medio 

visual, al convertirla en mera imagen: los muertos dejan de ser muertos para ser muñecos ensangren-
tados, los pobres y los pueblos originarios son cuadros curiosos, la naturaleza es lo que queremos que 
sea: amable o brutal, los conflictos se convierten en novelas o películas.. 

7 Ver Auge, Marc, Los no lugares. Espacios del anonimato, Gedisa, Barcelona, 1993.
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de excepción, es decir el estado en que no tienen vigencia los derechos. 
Benjamín considera que es posible que, como dice Foucault, “el hombre 
moderno sea un animal en cuya política está puesta en entredicho su 
vida de ser viviente”, 8 porque la representación zoológica aristotélica 
del hombre como “animal político” ha alcanzado su punto máximo en las 
mayores expresiones de autoritarismo del siglo XX, y luego de ellas sólo 
queda la vida desnuda, la animal. Benjamín considera que el estado de 
derecho proviene de una violencia mítica que sólo puede reproducirse 
en el estado de excepción donde el hombre puede ser sacrificado o des-
aparecido sin necesidad de justificaciones, porque la justicia está asociada 
a la ley de esos estados. Hay un círculo generado por la negación de la 
vida desnuda, la vida animal, que es imposible de romper siguiendo las 
pautas de nuestra cultura, que nos empujan a desaparecer.

¿Qué tienen en común estas reflexiones de la biopolítica actual sobre 
la vida, y en particular sobre la vida humana? El reconocimiento que la 
vida del hombre supone algo más que la mera biología, implica algo más 
que la supervivencia, aspira a algo más que a la desnudez de un cuerpo 
mudo que puede ser ignorado, borrado, desaparecido. 9 Podemos decir 
que lo que están tratando de recuperar para el planteo ético-político 
actual, algunos autores que se ocupan con la biopolítica, es la dignidad. 
Cuando hablamos de dignidad no desconocemos la vida sino que la re-
conocemos como una vida que no puede ser identificada con una vida 
desnuda. Una nuda vida, que de fundamento oculto de la soberanía, se 
ha convertido en todas partes en la forma de vida dominante a tal punto 
que en bioética se viene proponiendo olvidar la dignidad como marco 
conceptual, dejar de lado la dignidad por inútil. La vida desnuda es una 
vida reducida a su mínima expresión, la sobrevivencia que supone un 
estado de indignidad, quasi animal.

8 Foucault, Michel, Historia de la sexualidad I, Siglo XXI, Bs. As., 1986, p.173
9 Pensemos las múltiples formas de borrar los cuerpos: la cirugía estética, la compra y venta de personas 

y órganos, la generación en laboratorios, la alimentación con transgénicos, la necesidad de aparecer 
en la TV para ser visto, la foto suplantando la memoria, la transformación de ceremonias religiosas en 
parodias como el casamiento (se casan solos los novios frente a un señor que hace de sacerdote o juez, 
y tienen una luna de miel, es decir una supuesta primera relación íntima en lugares que copian las 
atracciones turísticas.), la despedida a los muertos (no hay velatorio, ni presencia de familia y amigos 
en el entierro, no hay entierro porque no hay cuerpos para enterrar, sólo cenizas para esparcir de cuya 
procedencia podríamos dudar, por el tipo de procedimientos utilizados).
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La dignidad

Un diccionario enciclopédico popular define como “digno”: “aquello que 
merece algo”. El merecimiento implica otro ante el cual es posible recla-
mar aquello que se merece o que otorga un premio o un castigo en razón 
de un reconocimiento. Podemos preguntar: si alguien merece respeto, 
por ejemplo, ¿quién debe otorgárselo? Para poder dar una respuesta, 
debemos recordar que el concepto de dignidad asociado al humano se 
ha construido desde la idea de que éste ocupa un lugar privilegiado en 
la naturaleza, (no hace al caso en este momento si esto es así por haber 
sido creado a imagen y semejanza de Dios, por evolución natural o por 
alguna otra razón mítica). Recordemos que la construcción del sentido de 
un concepto responde a un horizonte de sentido en que se articula con 
otros conceptos que se van construyendo y constituyendo a su vez en un 
plano de inmanencia con el primero. Así cuando hablamos de dignidad 
humana hacemos referencia a la asunción de dos sentidos a propósito 
de este concepto: el sentido que enaltece al humano frente a los demás 
seres de la naturaleza facultándolo para que los utilice como recursos (o 
medios) para sostener su vida; y, el que empuja a un tratamiento espe-
cífico de respeto e igualdad 10 entre los mismos hombres. Esto significa 
para el comportamiento moral que debe dársele buen trato a la persona 
física y moral de cualquier ser humano, se debe ser solidario con él y, por 
supuesto, preferirlo al momento de solucionar dilemas extremos frente 
a animales, plantas o cosas.

La dignidad pasa a constituirse así en el estatuto ético relacional de re-
conocimiento en la igualdad, que unos agentes éticos asignan a otros o 
el mismo agente se asigna a sí mismo como a un otro. Si el carácter de 
libre lo hace ser humano, su carácter de igual en dignidad lo hace mere-
cedor y deudor de respeto. La dignidad humana no puede separarse a la 
hora de ser pensada de las restricciones que supone la condición de ser 
humano que iguala al otro humano. El término dignidad es relacional 
y supone la libertad y la igualdad, 11 no basta con una de ellas, por ello 

10 Si la igualdad nos inserta en un universo único, el respeto nos permite considerar las diferencias y 
mantiene la separación. 

11 Esta formulación está sostenida sobre la ética kantiana, como todo este trabajo, ya que es la más criticada 
a la hora de defenestrar el concepto de dignidad. Hegel agrega a las condiciones que hacen digno al 
ser humano, la creación. La creación la asocia al trabajo, de modo que cuando las condiciones socio-
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el liberalismo que considera que la única condición que hace al hombre 
tal es la libertad se empeña en ignorarlo. En las relaciones interhumanas 
no hay un referente absoluto como en el caso del judeocristianismo al 
cual remitir el carácter de igual, el referente para la dignidad es un igual 
que me reconoce como tal. La proclamación de la dignidad de los seres 
humanos es intersubjetiva. Por ello las acciones que minan la dignidad, 
disminuyen el valor del ser humano y terminan por desconocerlo, tor-
nándose in-humanas. Negar la dignidad como concepto, ignorarla, es 
sacar la piedra que cimenta todo derecho porque impide pensar como 
legítimo cualquier reclamo a la comunidad como el otro que “debe” 
derecho. 12 Por ello este tipo de negaciones vienen de la mano de una 
concepción negativa de los derechos humanos, es decir como aquellas 
condiciones del ejercicio de la humanidad que deben ser reconocidas 
individualmente y no por la comunidad. El ejemplo más claro tiene 
que ver con el derecho a la salud. Según una concepción negativa del 
derecho moral, la salud no puede ser un derecho porque es una condi-
ción particular que poseo o no poseo, sólo puede justificarse, en última 
instancia, en cada individuo el derecho a recuperar la salud perdida por 
sus propios medios y sin que nadie interfiera en ello. Esto es olvidar en 
primer lugar que la salud no es el mero estado de no enfermedad y en 
segundo lugar que la salud tiene que ver con el ejercicio en plenitud de 
la vida, lo cual implica contar con condiciones para gozar de ella que la 
comunidad debe garantizar, como un trabajo digno, un aire sano, un agua 
pura, seguridad, paz, posibilidad de construir un futuro, “un lugar en 

económicas como en la actualidad, generan grupos humanos que no pueden desarrollar el trabajo que 
es la manifestación mínima de la creación, no pueden reconocerse ni ser reconocidas como dignas. La 
consecuencia de esto es el desmoronamiento de la conducta ética, ya no hay claves para recuperarla 
porque están perdidas, la valoración de la vida humana es imposible. La consideración hegeliana nos 
permitiría reflexionar acerca del resultado de las condiciones de vida en nuestro mundo actual. En ese 
sentido la desocupación que afecta a millones de personas y que se pronostica irá en aumento gracias a 
la relación con el trabajo proveniente de la concepción liberal-capitalista, estaría minando la posibilidad 
del ejercicio de la dignidad, ya que no es posible ser iguales ni libres sin trabajo. 

12 Esto es lo que termina sucediendo con las propuestas de los bioeticistas que consideran la dignidad 
como inútil en bioética, desconocen o menosprecian el alcance de los derechos humanos. Me refiero 
especialmente a los trabajos de Ruth Macklin, bioeticista americana, filósofa que escribió en el British 
Medical Journal de la navidad de 2003 un editorial titulado: “La dignidad es un concepto inútil. No menta 
otra cosa que la autonomía de las personas” y el de Diego Gracia Guillén, bioeticista español, publicado 
en Lexis en octubre de 2008, titulado “¿Es la dignidad un concepto inútil?”. Ambos autores terminan 
sosteniendo la decisión bioética sobre el consentimiento informado, olvidando que éste, como expresión 
de la libertad está sostenido sobre la dignidad y dejando de lado la función de sostén y garantía de esa 
autonomía que tiene la comunidad de los iguales. 
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el mundo”, 13 dicho de otro modo: pertenencia y reconocimiento social, 
dignidad. El derecho a la salud como cualquier derecho humano es una 
referencia fundamental al carácter de digno de la persona en cuanto que 
todo hombre por serlo es valioso y tiene derecho a tener derecho. 14

Aunque, en su ética, Kant desarrolla un formalismo que no encuentra 
otra salida que la formulación de leyes jurídicas para respetar y poner 
en práctica la buena voluntad, la libertad, sabemos que la mayoría de las 
conductas morales e incluso las políticas son en realidad conformadoras 
de las leyes y que por consiguiente deben hallar otro sustento. Poner a 
la ley como sustentadora de conductas morales es poner el carro delante 
del caballo. Kant llega a la necesidad de la ley luego de desarrollar la ética 
donde pone como sustento de la misma el respeto a la dignidad. Lo hace 
cuando la cimenta en la libertad e igualdad de los hombres que proviene 
de que estos no son meros fines subjetivos, sino que son en sí mismos 
fin y un fin tal que en su lugar no puede ponerse ningún otro fin para el 
cual debieran servir ellos de medio. “En el reino de los fines tiene todo 
un valor (precio) o una dignidad. En el lugar de lo que tiene un precio 
puede ponerse alguna otra cosa equivalente, lo que, por el contrario, se 
eleva sobre todo precio, y por lo tanto no permite ningún equivalente, 
tiene una dignidad”. 15 Esto nos obliga a agregar, que la intención de 
algunos bioeticistas por rescatar al individuo no debiera llevar a dejar 
de lado logros tan significativos para la ética como las declaraciones de 
derechos humanos, ya que éstas, más allá de sus debilidades, resultan 
en el compromiso de todos por respetar el derecho de cada uno. Estas 
declaraciones pretenden comprometer a las comunidades en la defensa 
de los derechos y por consiguiente están muy lejos de sustentar toda 
práctica ético-política en las decisiones particulares de los individuos. El 
mismo Kant considera difícil poder garantizar en cualquier caso que las 
decisiones particulares de cada individuo hayan sido decididas tomando 
como medida no sus propios intereses sino los de la comunidad, incluso 
los de la humanidad, que la medida de su conducta no hayan sido sus 

13 Recordamos aquí la afirmación de Hanna Arendt en el sentido de que “un lugar en el mundo vuelve 
las opiniones significantes y las acciones eficaces” ver Los orígenes del totalitarismo. Imperialismo, T 2, 
Alianza, Bs. As., 1987, p. 281.

14 Esta limitación del alcance de los derechos humanos obliga a corregirlo sobre la marcha y entonces se 
habla de salud digna, trabajo digno, vivienda digna, etc. 

15 Kant Emmanuel, Cimentación de la metafísica de las costumbres, edición original Riga, 1795, edición citada 
Aguilar, Buenos Aires, 1964, p. 134.
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sensaciones y afectos sino la medida que pone la comunidad e incluso la 
humanidad. Es ingenuo pensar que el mero conocimiento, menos aún la 
información, garantizaría esto, es decir haría a las decisiones autónomas 
y como tales sostenidas sobre el respeto a la dignidad propia y ajena. La 
misma ética kantiana separa las decisiones del conocimiento y la infor-
mación y las centra en la obediencia a un imperativo cuya medida es una 
ley universal. No hay nada más parecido por ahora a una ley universal 
que un acuerdo de naciones en el sostén de determinadas prácticas y la 
abominación de otras. Este reconocimiento no está sostenido sobre la 
nada sino acudiendo a la dignidad como medida, es decir reconociendo, 
por lo menos declarativamente, que el otro está presente como recono-
cido y como reconocedor.

Volvemos entonces al concepto de dignidad que hace referencia al ser 
humano que se reconoce a sí mismo como tal y a su reconocimiento por 
parte de otros. Poner a la dignidad como medida obliga a la decisión 
solidaria que es el sueño kantiano cuando pide que nuestra ley particular 
pueda ser elevada a ley universal.

Los derechos humanos

Los derechos a que hacemos referencia aquí no son los jurídicos. En el 
origen del concepto de derecho jurídico está un tipo particular de res-
tricción que tienen los miembros de una comunidad frente a un rasgo 
o alguna otra cosa propios de una persona. El resultado es una norma, 
una ley. Podemos identificar entonces un derecho jurídico a partir de la 
localización de una restricción normativa que se justifica en el recono-
cimiento de un rasgo, acción u objeto de otro que ha sido manifestado 
como tal. Derecho y restricción van de la mano a consecuencia de acep-
tar algo que constriñe o limita a un sujeto en cuanto al avance sobre un 
espacio particular y en la construcción del espacio común. El derecho 
jurídico supone, por consiguiente, un reconocimiento y un diálogo por el 
cual se establecen límites a acciones comunes. La institución del derecho 
entonces, está justificada por un lado por una propiedad relacionada con 
un individuo y por el otro por el reconocimiento por parte de los demás 
individuos de esa propiedad. Esto puede aplicarse al derecho jurídico 



12�

maRía lUisa pfeiffeR

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 4 No 2 - Diciembre 2009

que tiene a la base al derecho moral que está sujeta al reconocimiento 
de la condición básica de humano, a la valoración de esa condición por 
parte de otro. 16 El reconocimiento de la dignidad, y su proclama por 
el mismo sujeto digno que hace posible ese reconocimiento, es la base 
de lo que denominamos derechos humanos en el plano moral, y es el 
mismo mecanismo, aunque previo, que permite reconocer el derecho 
en forma jurídica.

No podemos dejar de lado, en esta reflexión sobre el lugar que ocupa 
la dignidad en la ética, que la tradición kantiana pone al sujeto de de-
rechos frente a la comunidad, no frente al individuo, porque piensa la 
ética y la ley desde la vigencia de la dignidad como aquello que debe ser 
reconocido por el sujeto individual en la comunidad de sujetos y vice-
versa. En una sociedad de iguales, esto es lo que dice Kant y lo que nos 
ha legado: la dignidad, el valor del humano, debe ser reconocida, eso 
es el derecho. Vemos entonces como el mero hecho de valorar al otro 
me obliga a valorarme y también obliga a la valoración del otro, ya que 
la ley de la voluntad libre, el imperativo categórico, es solidario. Entre 
pares, entre iguales, el derecho obliga a vivir dignamente, obliga a ser 
digno de ser feliz. De modo que la bondad o maldad de un acto no ven-
drá determinada por la tradición, ni siquiera por la tradición legal, sino 
que provendrá de un criterio formal de justificación que hará posible la 
universabilidad. ¿Cuál es el criterio de esta universabilidad? lo pondrá la 
voluntad racional, la razón práctica, la buena voluntad, encarnada en un 
sujeto de tal modo que éste debe poder admitir la acción no cuando esta 
se hace en beneficio propio, sino en beneficio de todos los otros, cuando 
éstos la aceptan como si fuera una norma universal. No hay posibilidad 
de poner por delante el beneficio propio porque avasallaría la igualdad 
básica entre las personas. La persona digna no puede sino ser buena, 
en cuanto la acción moral hace bueno o malo, justo o injusto, al agente 
mismo. Es decir, el bien, el valor, la norma, los principios, cuando son 
morales, afectan a la persona en su núcleo más propio: la dignidad.

16 Respecto de esto podemos decir que el sujeto moderno llega a concebir la identidad como propiedad, 
es decir como la forma de ser “propia” de cada uno, que pertenece a cada uno. Ver en relación con esto 
Cragnolini Mónica, “La constitución de la subjetividad en Nietzsche. Metáforas de la identidad” en  
Germán Melendez, Nietzsche en perspectiva, Siglo del Hombre Editores, Universidad Javeriana, UN 
de Colombia, Bogotá, 2001.
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Qué lejos estamos de la vida desnuda. Una vida feliz, plena, libre, solidaria 
está en las antípodas de la sobrevivencia. Para Kant como para muchos 
autores modernos, la dignidad es un valor del sujeto que la ostenta, y 
supone un merecimiento que pertenece al ser humano por el hecho de 
serlo y que se materializa en el respeto propio y ajeno.

Es precisamente la dignidad legada por el iluminismo y considerada 
como valor del sujeto que la ostenta, quien nos obliga a dejar de pensar 
a este sujeto como aislado de los otros y del mundo. La dignidad es un 
merecimiento que pertenece al ser humano por el hecho de serlo y que se 
materializa sin duda en el respeto propio, pero que no puede prescindir 
del respeto ajeno. Por ello la ética kantiana promueve la excelencia o 
encumbramiento correlativos al grado de reconocimiento que permite al 
sujeto manifestarse como un ser autónomo que se apoya o sustenta sobre 
si mismo, pero que, al mismo tiempo, exige y necesita del reconocimiento 
del valor de esa subjetividad. Desarrollando esta idea Kant separa el orden 
humano y sus leyes del de la naturaleza y sus leyes: como ser natural el 
hombre busca su felicidad (cumplir con sus deseos y necesidades) pero 
el hombre tiene otra vocación, la de ser “digno de ser feliz”, lo cual se 
logra con el ejercicio de la buena voluntad. Todo ser humano está dotado 
de dignidad (Würde) en virtud de su naturaleza racional pero es la razón 
práctica, la voluntad, la que debe “hacerse buena” obedeciendo sus pro-
pios mandatos que la obligan a la solidaridad, es decir a establecer una ley 
buena para todos los hombres. Se ha pensado a la voluntad como mero 
ejercicio de libertad, olvidando el calificativo de buena que le adosa Kant 
y además como el ejercicio de una voluntad individual cuando la volun-
tad kantiana (la razón práctica) es trascendental, es decir no pertenece 
a ningún individuo sino que los trasciende a todos. Esa es la confusión 
que alienta a ciertos bioeticistas que rechazan el concepto de dignidad 
como inútil reemplazándolo por el de autonomía: toman como criterio 
normativo a las decisiones de libertades individuales para sí mismas. El 
resultado es un puro pragmatismo. No es posible pensar la dignidad sin 
asociarla a la igualdad y la libertad y, en la propuesta kantiana, que recoge 
los fundamentos del judeocristianismo y luego se plasma en la declara-
ción de los derechos del hombre, sin la solidaridad. Por ello para Kant 
la dignidad no se identifica con el sentimiento personal de no corrupto 
sino con la capacidad racional de ser morales sostenida por la voluntad 
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legisladora de la razón, de la que emana el respeto por sí mismo y por el 
prójimo. Este reconocimiento es incondicional y carece de comparación, 
nadie es más digno que otro, no hay ningún atributo que confiera mayor 
dignidad a un hombre por sobre otro, y por ello mismo no puede ser 
cambiado ni sacrificado so pretexto de que será reemplazado por una 
dignidad o bien superior. El hombre que tiene precio, cuya dignidad 
puede ser oblada en virtud de otro valor superior, obedece leyes ajenas a 
la de su libertad, leyes heterónomas. 17 Usando la expresión de Heler, el 
hombre ejerce en ese caso “Un libre arbitrio que se define –deberíamos 
decir, “se inclina”– por los beneficios resultantes, en un cálculo costo-
beneficio, que remite al precio –al excedente– y, por tanto, a medios, 
con la guía de normas ajenas de comportamiento (heteronomía)”.18 Esto 
está en las antípodas de la autonomía que es la resultante de la dignidad 
en que impera la libertad de todas las fuerzas heterónomas a la buena 
voluntad. Es esta última, para Kant la razón práctica, la que nos permite 
ser libres e iguales, la que garantiza la dignidad. Optar por la dignidad, 
es, y volvemos a citar a Heler, “el desafío de apostar por reunir, por medio 
de nuestra accionar, una mayor igualdad y libertad en un mundo que 
deriva hacia la desigualdad y la opresión”. Como la dignidad no puede ser 
calculada no se puede decir que algunos hombres valgan más que otros, 
cosa que sucedería si los hombres resultasen de alguna manera mercancía 
u objetos desechables por inservibles o inútiles. Kant hace referencia a 
los serviles, lujuriosos, suicidas, mentirosos, borrachos, arrogantes, di-
famadores, los que se burlan, torturan, realizan fechorías sexuales, que 
no han respetado ni su propia dignidad ni la ajena pero que sin embargo 
merecen respeto como seres humanos. La dignidad está pues “a infinita 
distancia sobre todo precio, con lo que no puede entrar en cálculo ni 
comparación sin, por así decirlo, profanarse su santidad”. 19 Esto es lo 

17 En su artículo “¿Es la dignidad un concepto inútil?”, citado más arriba, Diego Gracia pone en igualdad 
de condiciones, en la ética kantiana, la posibilidad de que el hombre tenga precio o no lo tenga. Esto es 
desconocer los supuestos de la ética kantiana donde dignidad es lo que da origen a cualquier principio 
moral, donde dignidad no puede ocupar el lugar de un principio porque es un concepto trascendental, es 
decir es una condición de posibilidad que hace posible la ética. El hombre puede tener precio en cuanto 
realiza acciones sin libertad y en ese caso opta entre las alternativas dadas por la naturaleza y puede 
convertirse en medio para obtener algún fin, cuando ejerce la libertad sus actos, su conducta no tiene 
un fin fuera de ella misma, el hombre no puede tener un fin fuera del hombre, fuera de la humanidad, 
por ello la medida de la eticidad de su acto es que quiera que su norma de conducta sea elevada a ley 
universal.

18 Heler, Mario, “La actualidad en el concepto kantiano de dignidad”, original. 
19 Kant, op. cit p. 135.
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que retoma la bioética del siglo XX cuando habla de la sacralidad de la 
vida. La vida no es sagrada para la bioética en sentido religioso puesto 
que es una disciplina secular, sino en cuanto tiene valor y peso por sí 
misma y como tal debe ser reconocida y tratada. Este respeto no puede 
ser sacrificado a nada, no hay bien superior, por consiguiente es un bien 
sin valor de cambio, no puede ser trocado por nada. Pero no es sólo un 
bien individual sino social, comunitario, la responsabilidad por la vida 
es de la comunidad que debe garantizar el derecho de todos y de cada 
uno a vivir plenamente, sanamente, felizmente.

Negar el calificativo de digna a una vida, es simplemente negarse a re-
conocer en ella la condición humana. La consecuencia inmediata de ese 
desconocimiento de su condición de humana, es que esa vida no merece 
la pena vivirse y menos aún respetarse. En el régimen nazi, que tanto 
denigramos, se usaron argumentos muy semejantes a los que usamos hoy, 
como excusa para deshacerse de doscientos mil discapacitados, la mayoría 
mentales: que esas no eran vidas dignas de ser vividas. Sólo a modo de 
ejemplo y para dejar la inquietud sobre cuestiones que habría que dis-
cutir mucho más profundamente, ¿no es ese el argumento para aceptar 
ciertas formas de eutanasia, la elección de embriones a implantar en las 
prácticas de fecundación in vitro, ciertos abortos de fetos indeseables? El 
primer artículo de la Declaración de Derechos Humanos: “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros” parece ser el resultado de que los hombres de multitud 
de naciones quieran que se respete la dignidad de los seres humanos y 
en virtud de ello se proclame que son sujetos de derechos y que además 
quieran que esta circunstancia sea convertida en ley universal.

Conclusión

La vida desnuda es la vida sin derechos, es decir la vida sin dignidad en 
tanto y en cuanto no puede poner en práctica la moralidad, la relación 
con otros, la búsqueda del bien y el rechazo del mal con otros. “Es la 
moralidad y la humanidad en tanto sea capaz de ella, lo único que posee 
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dignidad”. 20 Más allá del crédito que demos a declaraciones internacio-
nales, sobre todo a la luz de su eficacia política, podemos considerar que 
éstas nos ponen delante la posibilidad de algún tipo de consenso sobre el 
verdadero fin de la vida humana así como la posibilidad de una mucho 
más intensa autocomprensión intersubjetiva. La historia, la tradición, los 
deseos concientes e inconcientes pasarán a formar parte de una reflexión 
sobre la necesidad de formular criterios sustantivos de moralidad, como 
suelo firme al que aferrarse en tiempos de perplejidades. Si bien no po-
demos caer ya en una supuesta imparcialidad del punto de vista moral, 
no podemos tampoco dejar de lado conceptos que resultan fundantes 
de una valoración de lo que significa la vida que está más allá de la mera 
sobrevivencia, como es el de la dignidad.

20 Kant, op. cit. p. 135
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Biología y vulnerabilidad 
humana*

Biology and human vulnerability
Luis Álvaro Cadena Monroy**

Resumen

Se amplía el concepto de vulnerabilidad desde los seres humanos a otros 
organismos afirmándose que los seres humanos, como los demás organismos, 
son vulnerables en el sentido de ver disminuida su eficacia reproductiva. Se 
habla de poblaciones vulnerables, dentro del concepto de selección de grupo 
para seres humanos. Se sugiere que la no participación en la propiedad de 
los medios de producción genera poblaciones vulnerables. Debido a que, se 
sostiene, la selección de grupos sigue operando en los seres humanos actuales, 
se siguen generando civilizaciones vulnerables, y poblaciones vulnerables, 
estas últimas, al interior de las civilizaciones.

Palabras clave: vulnerabilidad, dignidad, selección de grupo, estrategia 
evolutivamente estable.

Abstract

I extend the concept of vulnerability from human beings to organisms. For 
this, I affirm that human beings, as any other organisms, are vulnerable in 
the sense of diminishing reproductive efficiency. I discuss vulnerable popu-
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lations in the context of group selection for human beings. I suggest that not 
participating in the ownership of production means generates vulnerable 
populations. Since group selection is still operating on present day human 
beings, vulnerable populations within vulnerable civilizations are yet being 
generated. 

Keywords: vulnerability, dignity, group selection, evolutionary stable stra-
tegy.

Vulnerabilidad

La vulnerabilidad y la dignidad son tomadas en diferentes sentidos según 
las inclinaciones e intereses de los autores. Miremos, brevemente, algunos 
enfoques de la vulnerabilidad.

Por ejemplo, Kenneth Kipnis1 se concentra en la vulnerabilidad de 
personas que entran dentro de una investigación. Parte de recordar las 
investigaciones médicas nazis, y el código de Nüremberg, y resalta la 
importancia del consentimiento informado en investigaciones médicas 
que involucren seres humanos. Dentro de la investigación biomédica con 
seres humanos, habla de seis tipos de vulnerabilidad, sobre los cuales 
no profundizaremos.

Saroj Jayasinghe2 sugiere que un creciente número de organizaciones 
no gubernamentales pueden proveer asistencia humanitaria y cuidados 
de la salud. Algunas de estas organizaciones combinan cierto proseli-
tismo con ayuda humanitaria. El negar o el dar ayuda sólo con fines 
proselitistas puede ser discriminatorio o ser injusto, respectivamente, 
con estas comunidades necesitadas. En general, el proselitismo puede 
ser de tres tipos: social, religioso o político. Lo más probable es que el 
proselitismo no resulte de una necesidad de población; si se efectúa sin 
consentimiento, puede pasar por alto el principio de autonomía de los 
miembros de la población, explotando su condición de vulnerabilidad. 

1 KIPNIS, K. Vulnerability in research subjects involving human participants, Volume II: Commissioned 
Pappers and Sataff Annalysis, ed. [United Sates] National Bioethics Advisory Commission, pp G1-13, 
2001.

2 JAYASINGHE, S. “Faith-based NGOs and healthcare in por countries: a preliminary exploration of ethical 
issues”. E. : Journal of Medical Ethics, Vol. 33, pp. 623-626, 2007.
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Para evitar esta situación, el autor propone algunas estrategias, sobre las 
cuales no profundizaremos.

Lydia Feito3 empieza por llamar la atención sobre la complejidad del 
término “vulnerabilidad”. Puede tener múltiples significados. En primer 
lugar, se puede aplicar a situaciones muy diversas: “desde la posibilidad 
de un humano de ser herido hasta la posible intromisión en un sistema 
informático”. En segundo lugar, y desde el punto de vista antropológi-
co, “… la vulnerabilidad es una característica de lo humano”. En tercer 
lugar, y debido a la posibilidad de hacer daño, la vulnerabilidad puede 
tomarse como la “…raíz de los comportamientos morales”, al menos los 
relacionados con la protección y el cuidado. En cuarto lugar, la vulne-
rabilidad se está relacionando, cada vez más, con la situación del medio 
(ambiente, social o algún otro). En este contexto es que se introduce la 
idea de poblaciones vulnerables, es decir, aquellas que son susceptibles 
al daño en el medio en el que viven4.

Con relación a la vulnerabilidad antropológica, dice L, Feito:

La enfermedad que nos limita y trunca, el dolor que nos 
inclina, la ausencia y el vacío, en sus muchas facetas, el 
sentimiento de impotencia, son manifestaciones de nuestra 
vulnerabilidad. El ser humano es, por tanto, vulnerable y 
frágil por su misma condición corporal y mortal, pero tam-
bién por su capacidad de sentir y pensar, de ser con otros y 
de desarrollar una conciencia moral. La vulnerabilidad no 
sólo hace referencia a la dimensión biológica sino también 
a la historia del individuo en relación con otros, al daño 
derivado de la relación con otros, lo que hemos llamado 
vulnerabilidad social5.

Más adelante, A. Feito sostiene que si la vulnerabilidad se acepta como 
“característica humana”, se puede afirmar que ella “…es el origen de la 
ética, en la medida en que la capacidad de sufrimiento genera un sen-

3 FEITO, L. “Vulnerabilidad”. En: Anales del Sistema. Sanitario de Navarra, Vol. 30 (Supl. 3). 2007, pp. 
7-22.

4 Ibid. p. 8.
5 Ibid. p. 9.
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timiento de empatía, que es la base de la Regla de Oro, y también una 
justificación racional para la idea de justicia”6.

En este mismo último sentido se refieren J. J. Ferrer y J. C. Álvarez, 
mencionan que Hobbes “… es uno de los pocos filósofos que se han 
percatado del nexo que existe entre vulnerabilidad y moralidad”7. 

Mary C. Ruof8 hace una revisión de diferentes perspectivas en torno a 
la vulnerabilidad. En total, revisa alrededor de cuarenta y cinco textos, 
mucho de ellos de varios autores, cada uno de los cuales toma una cierta 
postura frente a la vulnerabilidad. Así y por ejemplo, menciona que R. 
Goodin encuentra en la vulnerabilidad la fuente de nuestra responsa-
bilidad frente a ellos. Por su parte M. Macklin piensa que es necesario 
establecer con claridad los criterios para hablar de individuos o de grupos 
vulnerables, cuáles serían casos de explotación, y cuáles esfuerzos de 
protección serían paternalistas. E. Blacksher y J. Stone9 reconocen que 
el término poblaciones vulnerables tiene sus detractores; no obstante, 
ellos creen que este término captura aspectos significativos de grupos 
marginalizados que han sufrido políticas públicas y prácticas injustas. 
Por su parte D. Callahan10 sostiene que el ser humano es intrínsecamente 
vulnerable. Con esto, la autonomía, el valor y la dignidad son posibles, 
aún en presencia de la vulnerabilidad.

Para los fines que se quieren seguir aquí, son importantes la vulnera-
bilidad antropológica (Feito), las poblaciones vulnerables, y la relación 
entre vulnerabilidad y moralidad.

Veamos, ahora, un par de perspectivas con relación a la dignidad.

6 Ibid. pp. 15-16
7 FERRER, J. J. y ÁLVAREZ, J. C. Para fundamentar la bioética. 2ª edición. Madrid: Universidad Pontificia 

Comillas, Editorial Desclée De Browser, S. A., 2005. p. 44.
8 RUOF, M. Vulnerability, Vulnerable Populations and Policy. En: Kennedy Intitute of Ethics Journal. Vol. 

14, No 4, pp. 411-425, 2004. 
9 BLACKSHER, E. Y STONE, J., citado en: RUOF, M. Vulnerability, Vulnerable Populations and Policy. 

En: Kennedy Intitute of Ethics Journal. Vol. 14, No 4, pp. 411-425. 2004, p. 415.
10 CALLAHAN, D., citado en: RUOF, M. Vulnerability, Vulnerable Populations and Policy. En: Kennedy 

Intitute of Ethics Journal. Vol. 14, No 4, pp. 411-425. 2004. p. 416.
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Dignidad

P. Lee y R. George11 (2008), al referirse a dignidad, se concentran en la 
dignidad de una persona, o dignidad personal. Dicen que la dignidad 
de una persona es todo aquello que lo hace mejor que otros seres, espe-
cialmente animales y, por esta razón, merece respeto o consideración de 
las demás personas. Nos distinguimos de los animales por ser criaturas 
racionales, con capacidad para el pensamiento conceptual, para la deli-
beración y para la libre escogencia.

Existen muchísimas y diferentes interpretaciones de la dignidad. No 
voy a extenderme en esto. Simplemente diré que para los fines que me 
propongo, voy a tomar el sentido de dignidad que le da J. Sádaba: la 
“… dignidad se basa en la consideración de cada uno de los individuos 
humanos como sujeto de derechos”12.

Una aproximación evolutiva a la idea de vul-
nerabilidad

Vulnerabilidad a nivel individual

Si se piensa en las dimensiones del tiempo y del espacio (geografía), es 
necesario decir que los conceptos de vulnerabilidad y de dignidad pueden 
variar en cualquiera de estas dimensiones.

En primer lugar, quisiera definir ampliamente el concepto de vulnera-
bilidad: diré que un organismo es vulnerable cuando puede ver dismi-
nuida su eficacia reproductiva, y sus probabilidades de supervivencia 
(o eficacia biológica) por otro organismo, de la misma o de otra especie. 
Podemos pensar en la eficacia reproductiva de los organismos como el 
número de descendiente viables y con capacidad de reproducción, con 

11 LEE, P. AND GEORGE R., “The nature and basis of human dignity”. En: Human dignity and bioethics, 
Essays Commissiones by the President´s Council Bioethics. Washington, D. C., pp. 409-433. 2008. p. 410.

12 SÁDABA, J. “Principios de bioética laica”. Barcelona: Editorial Gedisa, S. A., 2004. p. 51.
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relación a otros organismos13. Con esto, llevamos la vulnerabilidad desde 
los ámbitos puramente humanos, hasta el terreno de los organismos en 
general. La vulnerabilidad, así, no sería privativa de los seres humanos, 
sino que podría ser una condición de los seres vivos, en general, es de-
cir, la vulnerabilidad es una condición que precede, evolutivamente, a 
los seres humanos; por el hecho de pertenecer a los seres vivos, lo seres 
humanos somos vulnerables en el sentido referido.

La vulnerabilidad por disminución de la eficacia reproductiva puede 
deberse a la depredación; puede deberse a enfermedades causadas por 
virus, bacterias, protozoarios, hongos o parásitos o, deberse a la compe-
tencia con congéneres o con individuos de otras especies.

Lo anterior sería cierto si estamos hablando de selección natural a nivel 
de individuos, es decir, considerando como unidad de selección a los 
individuos. Sin embargo, podemos pasar a pensar a nivel de grupos. En 
este contexto, vamos a retomar la propuesta de las estrategias evolutiva-
mente estables, en el sentido de J. Maynard Smith14. La estrategia evolu-
tivamente estable es aquella que les confiere mayor eficacia reproductiva 
a los individuos que la asumen. Una estrategia evolutivamente estable 
será aquella que si la mayoría de la población asume, no puede haber 
una estrategia más eficaz que la pueda superar15. Cuando en un grupo 
de congéneres, o individuos de la misma especie, aparece la estrategia 
evolutivamente estable, llamada por Trivers, coopero con quien coopera; 
no coopero con quien no coopera16, según la definición de vulnerabilidad 
propuesta, el individuo vulnerable será aquel que ve disminuida su efi-
cacia reproductiva si no recibe ayuda de los demás miembros del grupo. 
Esta última idea de vulnerabilidad está inscrita en la primera idea de 
vulnerabilidad: el individuo que adopta la estrategia “coopero con quien 
coopera, no coopero con quien no coopera”, sigue siendo vulnerable a 
la depredación, a las enfermedades y parásitos, a la competencia con 

13 DOBZHANSKY, T., “Selección natural”. En: Evolución. DOBZHANSKY, T., AYALA, F., STEBBINS, G. AND 
VALENTINE, J. Barcelona: Ediciones Omega, S. A., 1977. pp. 101-102. AYALA, F., “Estructura genética 
de las poblaciones”. En: Evolución. DOBZHANSKY, T., AYALA, F., STEBBINS, G. AND VALENTINE, J. 
Barcelona: Ediciones Omega, S. A., 1977. p. 32.

14 MAYNARD SMITH, J. “La evolución del comportamiento”. En: Evolución, Libros de Investigación y ciencia. 
Barcelona: Editorial Labor S. A., pp. 116-126, 1979.

15 DAWKINS, R., El gen egoísta. Barcelona: Salvat Editores, S. A., 1986, p. 104.
16 MAYNARD SMITH, J., Op. Cit., p. 121. 
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individuos de la misma o de otra especie; sin embargo, la depredación 
y la competencia se ve amortiguada con la cooperación de los demás 
miembros del grupo. No obstante, ahora el individuo resulta vulnerable 
a la falta de cooperación de otros miembros del grupo. En un grupo el 
cual se adoptó la estrategia evolutivamente estable de “cooperar con quien 
coopera…”, un individuo que coopera, muy probablemente, recibirá una 
cooperación recíproca, lo que se suele llamar el altruismo recíproco. En 
este contexto –y refiriéndonos a grupos de congéneres que adoptan la 
mencionada estrategia- es que valdría la pena hablar de dignidad en el 
sentido que refiere Sádaba: quien coopera es sujeto de derechos, es de-
cir, puede esperar que otros miembros del grupo cooperen con él. Esto 
hace que la dignidad, también, sea llevada al espacio de los organismos 
que cooperan entre sí, y no se la reduzca a los seres humanos. Con esto, 
la dignidad toma un carácter más general que el que tenía al reservarse 
a los seres humanos. El organismo que coopera tiene (por la estrategia 
“coopero con… ”, y por ser miembro de ese tipo de grupo), el derecho 
a la cooperación recíproca. En síntesis, la estrategia de la cooperación 
recíproca es la base generadora de dignidad para algunos miembros del 
grupo, con relación a otros miembros del grupo. Si a algún lector le 
resulta incómodo hablar de dignidad de unos organismos con relación 
a otros organismos congéneres no humanos, podría colocarse entre co-
millas “dignidad”. Si aún así, esto resulta incómodo, podría hablarse de 
organismos como “sujetos de derechos”. De cualquier forma, se quiere 
sugerir que se puede extender el espectro significativo del concepto de 
dignidad (o “dignidad”) más allá de los seres humanos.

Pasemos, ahora, a referirnos a los seres humanos. Antes de que la selec-
ción de grupos apareciera en lo seres humanos, y antes de la asimilación 
de la estrategia “coopero con quien coopera…” por parte de grupos de 
seres humanos, las enfermedades de los individuos del Homo sapiens 
debían ser enfrentadas a nivel individual, mediante, entre otras, su sis-
tema inmunológico. Cuando la mencionada estrategia “coopero…” se 
establece en poblaciones de seres humanos, entonces, es posible que 
ciertos conocimientos, de tipo terapéuticos, aprendidos aleatoriamente, 
por diversos individuos del grupo, y que pasarían de generación en ge-
neración por tradición cultural, puedan ser prestados a quienes se han 
involucrado en la estrategia “coopero…”. Tal vez, uno de los primeros 
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de estos conocimientos haya sido la desparasitación recíproca, presente 
ya en varios grupos de primates.

Sugería, en un Seminario Internacional de Bioética anterior17, que la 
primera moral en el Homo sapiens estaría dada por el impedimento 
moral de asesinar a compañeros de grupo, y por la estrategia “coopero 
con…”. A esta moral, se le uniría una tendencia innata a adquirir una 
forma particular de exclusión, como sugería en los dos pasados Semi-
narios Internacionales de Bioética. Los individuos que no devolvieran la 
cooperación (no adoptaran la cooperación recíproca), y los individuos 
que asesinaran compañeros del grupo serían objeto de exclusión y, en 
esa medida, se convertirían, también, en vulnerables, pues su eficacia 
reproductiva se vería disminuida. Con la moral y la exclusión se afianza 
la selección de grupo. Ahora aparecería un nuevo nivel de competencia: 
el de los grupos de Homo sapiens. Esto ocurriría hace aproximadamente 
unos 40 ó 50 000 años. Por esta competencia, eran seleccionados aquellos 
grupos que resultaran más eficientes dentro de los inevitables encuentros 
bélicos originados en la presión demográfica de los grupos de humanos. 
La selección de grupos operaría a través de varios elementos: 1. Moral del 
grupo: solidaridad entre los miembros del grupo basada en la estrategia 
“coopero…”; 2. Capacidad simbólica que potencia la posibilidad de 
comunicación una rápida y segura, y hace el ataque coordinado a otros 
grupos mucho más eficiente; 3. Exclusión de individuos no cooperantes o 
asesinos de miembros del grupo; 4. Técnicas armamentistas innovadoras. 
La conjunción de estos elementos hace que se desencadene la selección de 
grupos, a nivel de los seres humanos18. Aquellos grupos que no pudieran 
soportar la selección de grupos tendrían que emigrar o sucumbir.

Posteriormente, aparecería el Chamán en los grupos de cazadores y re-
colectores; esto ocurriría hace aproximadamente unos 15 000 años. La 
terapéutica de las enfermedades de los individuos, que antes recaía en la 
estrategia “coopero…”, pasa a ser potestad del chamán. Éste asume ciertas 

17 CADENA, L. A. “Biología, moral y exclusión”. En: Revista Colombiana de Bioética, Vol.2, No 2, julio 
– diciembre 2007, pp. 203-228.

18 CADENA, L. A., “Selección de grupo, tecnología y bioética”. En: Revista Colombiana de Bioética, Vol.3, 
No 2, julio – diciembre 2008, pp. 115-135.
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responsabilidades, además de las terapéuticas: debe conducir al grupo 
hacia zonas de mejores recursos y de mayor seguridad para el grupo19. 
El chamán, se creía, puede comunicarse con ciertos espíritus buenos que 
lo pueden auxiliar en sus actividades. En general, y en el mundo de los 
chamanes, las cosas tienen espíritus20. Al asumir la terapéutica del grupo, 
y al asumir ciertas actividades de conducción del grupo para algunas 
situaciones, la actividad del chamán se inscribe dentro de la selección de 
grupos: los conocimientos de los chamanes podían hacer muy eficiente al 
grupo. La ayuda terapéutica a miembros del grupo que habían asumido 
la moral del grupo permitía recuperar la eficacia del grupo, disminuida 
por la enfermedad de aquel ser humano.

Otra forma que toma la estrategia de “coopero…” es la de la participación 
de la actividad productiva, es decir, y para esta época, la participación en 
la recolección y la caza: si se participaba en esta actividad, posiblemente 
se recibirían los beneficios recíprocos de compartir alimentos; si no se 
participaba –pudiendo hacerlo- en esta actividad productiva, y se bus-
caban los beneficios colectivos de tal actividad, lo más posible es que los 
individuos cooperantes negaran los beneficios de la actividad productiva 
(“…no coopero con quien no coopera”).

Ahora bien, si debido a la enfermedad, o a las lesiones físicas, no se po-
día participar en la actividad productiva que compartían con los demás 
miembros del grupo, el individuo enfermo o lesionado se haría vulne-
rable: podría no recibir alimentos y/o protección; sin embargo, si antes 
de la enfermedad, o de las lesiones, el individuo fue cooperador con esta 
actividad, lo más probable es que recibiría los beneficios del compartir 
los frutos de la caza y de la recolección. Se ha reportado que, tanto el 
hombre de Cromagnon, como el de Neandertal trataban las fracturas, y 
cuidaban a estos individuos21.

19 HOPPÁL, M., “Shamanic and/or cognitive evolution”. En: Documenta praehistorica, XXXIII. 2006, 229-
236.

20 HOPPÁL, M., Natur worship in siberian shamanism. En la red: http://folklore.ee/Folklore/vol4/hoppal.
htm

21 MERRELL, R. C., Historia de la medicina. En la red: http://www.uazuay.edu.ec/profesores_asociados/
Historia_de_la_Medicina.pdf
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Vulnerabilidad a nivel de grupos

Con la selección de grupos -aunque los individuos continuarán siendo 
vulnerables como individuos-, entonces, aparecería un nuevo nivel de 
vulnerabilidad: el de los grupos. Los grupos vulnerables serían aquellos 
que vieran disminuida la eficacia del grupo, como grupo, o bien por 
las enfermedades contagiosas, por la competencia con otros grupos de 
congéneres, o por la competencia con grupos de no congéneres. Ejemplo 
del primer tipo de competencia (intraespecífica) fue el que se inició hace 
unos 40 ó 50 000 mil años entre diversos grupos de Homo sapiens, con 
lo que se obligó a la migración de grupos vulnerables de Homo sapiens. 
Ejemplo del segundo tipo de competencia (interespecífica) fue el ocu-
rrido, más recientemente, entre el Homo sapiens moderno y el Hombre 
de Neandertal, en Europa y Asia occidental. El hombre de Neandertal 
se hizo muy vulnerable frente a la presión del Homo sapiens, tan vulne-
rable que se terminó por extinguirse. En este caso, se está hablando de 
competencia a nivel de grupos enfrentados grupo a grupo.

De análoga forma a la de la aparición de la estrategia evolutivamente es-
table, a nivel de individuos de un grupo, “coopero con quien coopera…”, 
aparece la misma estrategia “coopero con quien coopera, no coopero 
con quien no coopera” a nivel de grupos: nuestro grupo coopera con 
aquellos grupos que cooperan con el nuestro, y el grupo nuestro niega 
la cooperación a aquellos grupos que no cooperan con el nuestro. La 
forma más general de cooperación entre grupos radica en el intercambio 
de elementos que son producidos al interior de uno de los dos grupos, y 
no son producidos al interior del otro grupo. Esto genera alianzas entre 
grupos, y es la causa de la intensificación del enfrentamiento entre grupos 
entrelazados en alianzas.

Con el tiempo, y posteriormente, la última glaciación comenzaría a retro-
ceder. En África se fue originando el desierto del Sahara, lo que aumentó 
la competencia por los territorios aptos para la caza y la recolección. Los 
grupos que no lograron salir bien en esta competencia, tuvieron que 
refugiarse en ciertas zonas no aptas para la recolección y la caza. Esto 
ocurriría hace 12 ó 10 000 años. Entonces, y en últimas, la competencia 
por presión demográfica y por los cada vez más escasos territorios aptos 
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para las dos actividades ancestrales obligó a acudir, como estrategia de 
supervivencia del grupo, o de la alianza, al asentamiento en regiones no 
muy aptas para la caza y la recolección; en esas regiones estarían fuera del 
alcance de la eficiente competencia de grupos de cazadores y recolecto-
res: ellos sólo compiten por espacios aptos para la caza y la recolección. 
Espacios no aptos para estas actividades, quedarían fuera del alcance de 
este tipo de competencia.

 El problema inicial, ahora, era el de resolver cómo encontrar recursos 
para que aquellas agrupaciones acostumbradas a la caza y a la recolec-
ción, y obligadas a refugiarse en zonas no aptas para tales actividades. 
Desde hacía tiempos, las mujeres habían logrado hacer pequeños huer-
tos durante períodos en los cuales estos nómadas se asentaban hasta 
agotar los recursos de caza y recolección en algún lugar, para migrar, 
posteriormente, a otra región. Estos huertos no se desarrollaban para el 
sostenimiento de la población, sino para consumo ocasional. Cuando la 
presión selectiva demográfica se hizo fuerte, cuando las zonas aptas para 
la caza y la recolección se hicieron escasas, entonces, quienes tuvieron 
que acudir al sedentarismo para escapar a la competencia con los grupos 
de cazadores y recolectores, echaron mano de la agricultura como forma 
de supervivencia; y se echó mano a otro recurso más: la ganadería. Esto 
ocurrió en varias zonas más o menos simultánea e independientemente. 
Así por ejemplo, alrededor de los ríos Tigris y Éufrates, en la llamada Me-
dia Luna Fértil, y alrededor del río Nilo, se sembró, inicialmente, cebada 
y trigo, y la ganadería fue de animales que se encontraban en esa región: 
ovejas y cabras. La oferta de calorías era mayor en la actividad de la caza 
y la recolección. El número de horas de trabajo por persona agricultor 
o ganadero para obtener un valor proteico algo semejante al de la caza 
y la recolección era mayor. Es decir, el paso obligado a la agricultura y 
la ganadería, con la sedentarización, trajo una baja en la calidad de los 
alimentos, y un aumento de la cantidad de trabajo necesario para sobrevi-
vir. Esto sólo pudo ocurrir porque la presión demográfica de cazadores y 
recolectores hizo inevitable esta situación. Este paso no debe verse como 
una transformación necesaria de la caza y la recolección a la agricultura 
y la ganadería. El menor valor calórico y proteico y calórico, y el mayor 
número de horas de trabajo por persona, indican que a esta actividad se 
llegó porque no había otra opción: la selección de grupos (con posibles 
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alianzas) fue la que presionó hasta llegar a esta situación.

Esto, unido a la aglomeración poblacional, hacía vulnerable a la población 
a epidemias (viruela, tuberculosis, por ejemplo), rebasando los límites de 
la vulnerabilidad individual. Ahora, la responsabilidad de la terapéutica 
para enfrentar estas enfermedades recayó en el sacerdote quien, además, 
debió ser el conductor moral y religioso del grupo. 

Posteriormente, la situación para los agricultores y ganaderos fue cam-
biando: se pasó a la siembra de otras plantas con un mayor contenido 
proteico y calórico (lentejas, arvejas, garbanzos y otros) y se amplió la 
ganadería hasta incluir otras especies valiosas (ganado vacuno, ganado 
porcino, por ejemplo), además de las anteriores. Esto mejoró las condi-
ciones de vida de estos poblados, y permitió el paso a otras actividades 
(cerámica, metalurgia y otras). Las poblaciones pudieron aumentar y, 
ahora, la selección de grupos tomó la forma de selección entre civiliza-
ciones completas. En estas condiciones, ahora, debido a los conflictos 
bélicos entre civilizaciones completas, algunas de ellas se hacían vulne-
rables y podían desaparecer como tales, es decir, como civilizaciones, si 
bien, algunos, o muchos de sus logros culturales podían sobrevivir en 
otras civilizaciones.

Tanto en Mesopotamia, como en Egipto se presentó la propiedad pri-
vada y el esclavismo, aunque este último no tuvo la extensión que tuvo 
en Grecia y en Roma. En Mesopotamia, los esclavos eran prisioneros 
de guerra o individuos hasta ese momento libres, pero que no habían 
podido pagar sus deudas (esclavitud temporal); en Egipto, los esclavos 
eran prisioneros de guerra. El esclavismo en Mesopotamia y Egipto no 
fue tan cruel como en Grecia y Roma. No obstante esto, esclavos e indi-
viduos libres, pero sin propiedad y con deudas no saldadas, pasaban a 
formar poblaciones vulnerables: tenían menos derechos que los demás 
miembros de la comunidad. 

Con base en lo anterior, y pensando en Grecia, en Roma y en las civili-
zaciones posteriores, sugeriré que la no participación en la propiedad de 
los medios productivos materiales (y en la actualidad, también, virtuales) 
genera poblaciones vulnerables, independientemente de la época a que 
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nos estemos refiriendo. Las poblaciones esclavas de Grecia y Roma, los 
esclavos en toda América, nos muestran la gran vulnerabilidad de estas 
poblaciones. Los siervos de la edad media, que trabajaban para sí una 
tierra cedida, que quedaban ligados a esa tierra, que no poseían mayores 
bienes, que tenían obligaciones militares y de protección para sus seño-
res, que trabajaban la tierra del señor feudal, que tenían que aceptar la 
justicia administrada por su señor, y que no poseían bienes suficientes 
como para tener acceso a cuidados médicos apropiados, se constituían 
en una gran población vulnerable.

En la medida en que son seres humanos, esclavos y siervos deberían ser 
sujetos de derechos, es decir, deberían tener dignidad; sin embargo, su 
alejamiento de la propiedad les restaba derechos, con el consecuente 
menoscabo de su dignidad.

Desde que comenzó la competencia entre grupos de Homo sapiens, la 
competencia no ha cesado. A través de la historia esta competencia es 
la que ha impulsado el proceso de cambio. Y ha sido la causa de la apa-
rición de grupos, poblaciones y naciones vulnerables: son aquellas que 
no logran superar la competencia de grupos, y que quedan por fuera de 
las alianzas triunfadoras.

No obstante que se pertenezca a grupos que han salido bien librados en 
la competencia y en las alianzas, o que se pertenezca a grupos que han 
salido mal en la competencia, al interior de esos grupo (llámesele pue-
blos, naciones, alianzas de naciones) hay diferentes individuos, grupos y 
clases sociales. Una de las fuertes causas de vulnerabilidad de poblaciones 
enteras, al interior de estos grandes grupos, es la carencia de propiedad 
sobre los medios de producción.

Con la aparición del capitalismo, y de la clase de trabajadores sin pro-
piedad en los medios de producción y con, únicamente, con su capa-
cidad de trabajo, se tiene una clase social profundamente vulnerable. 
El alejamiento de los medios de producción conduce a una educación 
baja, que lleva a un círculo vicioso: a mayor alejamiento de los medios 
de producción, menor grado de educación lo que conduce, de nuevo, a 
un alejamiento en la propiedad de los medios de producción, es decir, 
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mayor vulnerabilidad: menores oportunidades sociales, menor acceso a 
la protección social, menor acceso a la atención médica, mayor vulnera-
bilidad frente a las investigaciones médicas.
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Encuentro de culturas y 
ruptura de la integridad 

poblacional más vulnerable*

Meeting of cultures and breach of 
integrity in more vulnerable population

Jaime Iván Sánchez Gordillo**

Resumen

En este artículo se evidencia y describe la manera en que los encuentros po-
blacionales generan exclusión y vulneran al grupo humano más débil. Tras 
la definición del concepto de integridad poblacional y tomando como caso 
de análisis la explotación petrolera y su impacto ético en la vida de la juventud 
casanareña, se analizan contextos vitales como el educativo, el cultural, el 
laboral, el de la salud psicofísica y el contexto espiritual, en los que vemos, se 
producen mayormente, las rupturas de la integridad. Finalmente se presen-
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tan una serie de reflexiones bioéticas emergentes que buscan dar luces para 
generar procesos de salvaguarda de la dignidad de las personas, los pueblos 
y el mundo en que vivimos.

Palabras clave: Encuentro cultural, Integridad poblacional, vulnerabilidad 
juvenil, rupturas, dignidad, bioética.

Abstract

This article describes the evidence and how the population encounters ge-
nerate exclusion and breaking the weaker human group. After defining the 
concept of integrity and population analysis as a case of oil exploitation and 
ethical impact on the lives of youth Casanareño, discusses life contexts such 
as educational, cultural, labor, health and psychophysical spiritual context 
in which we see most often occur, breaches of integrity. Finally, we present 
a series of emerging bioethical considerations that search lights to create 
processes to safeguard the dignity of individuals, peoples and the world in 
which we live.
 
Keywords: Meeting cultural, population integrity, vulnerability, youth, rup-
tures, dignity, bioethics.

Introducción

Este trabajo: encuentro de culturas y ruptura de la integridad poblacional 
más vulnerable, es una reflexión crítica a los comportamientos y procesos 
sociales que vulneran la dignidad de ciertos grupos humanos en una re-
gión. Surge a partir de la experiencia personal vivida en el municipio de 
Maní, Casanare, donde se tuvo la oportunidad de evidenciar el encuen-
tro de dos culturas: por un lado la población tradicionalmente agrícola 
y ganadera y por otro lado, “la compañía1” o población dedicada a la 
explotación petrolera.

1 En este artículo suponemos la existencia de una cultura petrolera cuyo nivel primario se encuentra 
representado por las denominadas “compañías”, éstas son organismos sociales integrados por elemen-
tos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades; sus 
prácticas y costumbres de funcionamiento generan nuevos estilos de vida altamente influyentes en las 
demás poblaciones y culturas.
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Parece oportuno, que en el marco del XV Congreso Internacional de 
Bioética: Perspectivas en Bioética: dignidad, integridad y poblaciones vulne-
rables, se presenten las siguientes reflexiones cuyo objetivo general es 
evidenciar y describir, a través del análisis de un caso concreto como es 
la explotación petrolera y su impacto ético en la vida de la juventud casana-
reña, la manera en que los encuentros poblacionales generan exclusión 
y vulneran al grupo humano más débil.

El primer capítulo: premisas conceptuales, pretende ubicar al lector en 
un lenguaje común de lo que se entiende en este artículo por encuentro 
de culturas y ruptura de la integridad poblacional.

El segundo capítulo: acercamiento geográfico e histórico, busca describir 
brevemente el ambiente general en el que se da el encuentro cultural de 
la explotación petrolera con la agricultura y ganadería no tecnificada; 
se define cultura agrícola y la bonanza petrolera; así mismo, se ubica 
geográficamente el llamado corredor del oro negro y se describe suma-
riamente el modus operandi de las multinacionales y la práctica político 
económica de las regalías.

El tercer capítulo: contextos vitales donde se manifiesta ruptura de la in-
tegridad poblacional, busca describir las consecuencias, principalmente 
negativas, que se operan en los contextos educativo, cultural, laboral, 
de salud psicofísica y en el contexto espiritual, de la población juvenil 
casanareña, altamente vulnerable.

El cuarto capítulo recopila una serie de reflexiones bioéticas emergentes, 
que pretenden responder en parte a los siguientes cuestionamientos: ¿...
y cuando el petróleo se acabe? ¿puentes que unan las rupturas? ¿cómo 
hacer menos vulnerable a la población juvenil? ¿derecho a la integridad 
poblacional? ¿dignidad de la tierra?.

En fin, este es un trabajo de reflexión que a partir del análisis de un 
caso concreto, pretende señalar características más o menos generales 
de contextos en los que se puede comprender actualmente la dignidad, 
la integridad y lo vulnerable.
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�. Premisas conceptuales

1.1 Encuentro de culturas

Desde siempre las comunidades humanas se han ido formando y determi-
nando a través de profundos intercambios culturales. No es posible hablar 
de una sociedad plenamente autóctona ni libre de influencias externas. 
Las naciones, las culturas, las tribus, las religiones, las sociedades, los 
mismos individuos y todo conglomerado humano han surgido gracias a 
la continua interacción entre sistemas. Recordar las 12 tribus de Israel, 
los grandes imperios de la antigüedad, o las llamadas superpotencias 
modernas, nos permite identificar que todos, de una u otra manera, han 
sido determinados y afectados por las relaciones, por los encuentros o 
por las confrontaciones vividas a lo largo de su historia .

El encuentro entre culturas y sociedades es inevitable. Así mismo, todo 
encuentro implica relación, toda relación implica asunción de lo otro 
como extraño y dejación de lo que se cree más intimo y en propiedad; 
un doble movimiento que tradicionalmente es regulado por la ética y 
la moral.

1.2 Sobre la ruptura de la integridad poblacional más vulnerable

El término “integridad poblacional” lo hacemos derivar del vocablo 
“integridad comunitaria” desglosado en el diccionario latinoamericano 
de bioética2. La integridad poblacional hace referencia al derecho que 
toda comunidad tiene de construir su propia historia, crear sus propios 
ritos y creencias, de vivir su propio estilo de vida según las condiciones 
ambientales en las que se mueve, además, de no ser esclavizada ni afec-
tada en sus costumbres ancestrales.

Así como cada individuo tiene derecho a su integridad psicofísica, la 
población en general lo ha de poseer como un derecho colectivo que es 

2 SÁNCHEZ, Antonio. “Integridad Comunitaria” en: TEALDI, Juan. (Dir.) Diccionario Latinoamericano 
de Bioética. Bogotá:UNESCO – Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética: Universidad nacional de 
Colombia, 2008. pp 342 – 343.
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conformado y consolidado por la suma de integridades individuales y 
sociales.

La integridad poblacional se expresa e identifica en signos visibles como 
el progreso, la tolerancia activa, la libertad, la igualdad, la solidaridad, 
el respeto a los derechos humanos.

Cuando se produce un encuentro entre dos culturas necesariamente la 
integridad de ambas sufre una ruptura, ya que se determinan e implican 
mutuamente. Pero las consecuencias mayormente negativas se evidencian 
en la parte de la población más débil y vulnerable, es decir aquella parte 
que es absorbida pasiva, acrítica e inconscientemente.

En los siguientes capítulos trataremos de contextualizar los conceptos 
anteriormente enunciados, aplicándolos al caso de análisis que nos 
ocupa: La explotación petrolera y su impacto ético en la vida de la juventud 
casanareña.

2. Acercamiento geográfico e histórico

2.1 La cultura agrícola

Hacemos referencia a la cultura agrícola en su sentido más amplio, impli-
cando los conceptos de ruralidad y campesinado. La concebimos como 
el conjunto de personas, territorios, tradiciones, costumbres, simbologías 
y ritos, característicos de las poblaciones que se encuentran fuera de las 
ciudades. En el año 2007 se consideraba que Colombia contaba con diez 
millones de habitantes en el área rural; 1.012 municipios de los 1400 
municipios del país se consideraban rurales y se afirmaba que un 75 % 
de los habitantes rurales eran campesinos3.

Algunas características de la cultura rural se resumen en las siguientes 
categorías: conservadores, de gran amor y apego por la familia, de ma-

3 IZQUIERDO, Gabriel. “Rostros del sector agrario”. en: Revista Javeriana. Colombia Rural. Septiembre 
de 2007. Nº 738. T. 143. Año 74. p 3.
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nejos económicos caseros, tradicionalistas, de trabajo artesanal y poco 
tecnificado, sencillez de vida, profundo contacto con la tierra el agua y 
seres vivientes no humanos, por último, en el caso colombiano, gene-
ralmente pobres4.

Con referencia al caso que nos ocupa, a excepción de Yopal y paulatina-
mente Aguazul, todos los municipios casanareños se pueden considerar 
parte de la población rural de Colombia y por consiguiente poseedores, 
en diversos grados, de las características anteriormente enumeradas.

2.2 La bonanza petrolera

Hacia principios del siglo XX, 1905, comenzó en Colombia la explora-
ción petrolera, año en el que el gobierno nacional otorgó en concesión 
la zona petrolera de Barrancabermeja. 

La exploración en la región de los llanos orientales se iniciaría en los 
años 20 del siglo pasado. Durante los años sesenta y setenta continuaron 
las exploraciones en la región del piedemonte sin resultados favorables. 
Pero sólo hasta 1983 con el descubrimiento del Campo Caño Limón, de 
1.000 millones de barriles en la cuenca de los llanos orientales – Arauca-, 
el país volvió a convertirse en exportador de crudo5.

La bonanza trajo múltiples beneficios como el de las regalías petroleras. 
Sin embargo, no fue lo único, según una estimación de las propias em-
presas petroleras, el aporte petrolero se repartía además entre salarios y 
gastos laborales, gastos no laborales ligados a la explotación petrolera y 
gastos sociales varios. Estos aportes indirectos también generaron nue-
vos ingresos (a través de impuestos y tasas) para los gobiernos locales, 
y estimularon la actividad económica local.

4 Ibid. p.4. El sacerdote jesuita Gabriel Izquierdo afirma que la pobreza en el área rural es aterradora: 10 
% de los campesinos vive en pobreza y un 30 % en la miseria, según encuestas de familia. Su educación 
llega a cuarto grado, promedio, su salud es precaria y tienen un índice de crecimiento muy bajo con 
relación a todo el país. Habla de setecientas mil familias que carecen de tierra. 

5 Cfr. VEGA, Manuel. AYÁLA, Martín. Casanare y la British Petroleum: una historia que es preciso cambiar. 
16-05-2007 Tomado de: www.rebelion.org. 04-08- 2009.
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2.3 Corredor del oro negro

Se han realizado varios estudios y reflexiones críticas en torno a la ex-
plotación petrolera en Colombia, entre ellos el de Manuel Vega6 quien 
en uno de sus escritos contextuliza cultural, política y geográficamente 
dicha práctica y afirma que “La cultura llanera ha sido forjada por un 
proceso complejo en el que se entrecruzan los procesos de violencia, las 
migraciones desde regiones como Boyacá y una geografía particular que 
entraña la oposición piedemonte-llanura7”.

Vega continúa describiendo los contextos en los que se ha descubierto 
el llamado oro negro; argumenta que “la extensión de la planicie y la 
cordillera oriental determinan, en uno y otro escenario natural, dos ex-
periencias diferentes de sus pobladores, experiencias que no obstante 
penden de resortes comunes como la actividad ganadera, rasgos del 
lenguaje, la música y otros elementos de orden cultural8”.

Explica la presencia de hidrocarburos en estas regiones, entre otras co-
sas, gracias a los factores geológicos y geográficos descritos. Finalmente 
nos habla de una formación geológica denominada La Luna de la que 
tanto Arauca como Casanare hacen parte, ésta se extiende desde el lago 
de Maracaibo posiblemente hasta el sur de nuestro país. Allí se ocultan 
yacimientos con cantidades importantes de petróleo y gas9.

2.4 Las multinacionales y las regalías

Con los descubrimientos de los pozos petroleros aparecen las grandes 
multinacionales que aportan gran cantidad de tecnología y recursos 
humanos necesarios para hacer del crudo una empresa próspera. Las 
reacciones no se hacen esperar y muy pronto surgen los movimientos 
nacionalistas que con su discurso antiamericano atacan frontalmente a 

6 Historiador de la Universidad Nacional de Colombia
7 VEGA, Manuel. Aprendizajes del llano. Una mirada Comparativa al desarrollo del petróleo en Arauca 

y Casanare. Tomado de: www.humanidadvigente.net/files/OXY.rtf
8 Cfr. Ibid.
9 Cfr. Ibid.
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la British Petroleum10 y piden la nacionalización del petróleo. A su vez, 
las multinacionales se asocian con el gobierno para establecer mecanis-
mos de seguridad; estas tensiones no se resuelven fácilmente y provocan 
toda clase de pronunciamientos y estrategias poco éticas generando la 
más cruda guerra fria; en el medio, como siempre, la población es la que 
paga las consecuencias.

Lo cierto es que el suelo colombiano está siendo explotado por empresas 
extranjeras con mucho poder económico, tecnológico y con el apoyo del 
gobierno de gran poder militar. Los beneficios son notorios, pero, para 
muchos, más notorio es aún, el daño que causan en la población rural 
y campesina.

El caso de las regalías11 nos muestra de alguna manera esta doble dimen-
sión, beneficio – daño, que puede causar la explotación petrolera sobre las 
comunidades. Casanare es, históricamente, una región periférica, pobre 
en recursos financieros y humanos. La bonanza petrolera posibilitó las 
bases financieras para permitir a los municipios enfrentar los numerosos 
problemas sociales del auge petrolero, pero en la práctica la gestión del 
ciclo petrolero resultó ser muy delicada y peligrosa. 

En un interesante estudio que realizan Françoise Dureau y Vincent 
Gouësset, publicado en el 2001 en Scripta Nova Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, se describe:

“La Ley de regalías mineras, aprobada en 1994, pretendía devolverles a 
los municipios y departamentos afectados por la actividad minera (ex-
tracción, transporte, transformación o exportación) parte de la plusvalía 
económica. El 20 por ciento de los beneficios realizados por las empresas 
mineras (públicas o privadas; nacionales o extranjeras) era devuelto a los 

10 La empresa British Petroleum Exploration hizo presencia en el país desde la década de los veinte, y 
luego en los sesenta con pequeños negocios, en 1986 estableció una presencia significativa a través de 
la adquisición de terrenos en el piedemonte de la cordillera oriental, por medio de contratos “Farm In”. 
El pozo de Cusiana comenzó a ser explotado en el marco del contrato de Asociación Santiago de las 
Atalayas conformado por las empresas British Petroleum Exploration, Triton, Total y ECOPETROL.

11 Regalías es el pago que realizan las compañías petroleras al Estado colombiano por explotar los yacimientos 
de petróleo, un recurso natural no renovable, es decir, que se extingue en el transcurso del tiempo. El 
Estado recibe regalías por la producción de petróleo, no por la exploración ni por la perforación de los 
pozos. Las compañías petroleras entregan al Estado entre el 8% y el 25% del valor de la producción del 
petróleo crudo extraído directamente del pozo (en boca de pozo).
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gobiernos locales, en prioridad a los departamentos (cerca de la mitad 
del valor total de las regalías); luego a un ‘Fondo nacional de regalías’ 
(más o menos la tercera parte) que los redistribuía a los municipios 
para financiar proyectos locales de desarrollo; el resto se repartía entre 
los municipios mineros y diversos fondos públicos de financiación del 
desarrollo12”.

Los municipios casanareños se beneficiaron ampliamente de las bondades 
de esta ley: en el período 1993-97, el departamento de Casanare recibió 
por sí solo el 23 por ciento del monto nacional de las regalías; algunas 
cifras presentadas en el mismo estudio de Dureau y Gouësset nos indican 
que el municipio de Tauramena captó el 11 por ciento; Aguazul el 6 por 
ciento; y Yopal, donde en este entonces no se había perforado ningún 
pozo, sólo el 0,15 por ciento.

El CSRI13 nos ilustra sobre la normatividad actual en torno a las regalías, 
comienza señalando que el Estado entrega las regalías al departamento y 
a los municipios a través de dos modalidades: regalías directas y regalías 
indirectas.

La norma legal vigente precisa que los principales beneficiarios de las regalías 
son las entidades territoriales donde se genera la explotación de los recursos 
naturales no renovables, es decir los municipios productores de hidrocarburos. 

Los municipios deben destinar el 75% y los departamentos el 60% de 
los recursos de las regalías a la solución de las necesidades básicas in-
satisfechas.

Por lo tanto, deben utilizarlas en proyectos que permitan a más colom-
bianos tener acceso a los servicios de educación, salud, agua potable y 
alcantarillado y a reducir la mortalidad infantil.  Este destino sólo podrá 
cambiarse cuando las entidades territoriales alcancen las coberturas mí-

12 DUREAU, François. GOUËSSET, Vincent. ¿Sembrar el petróleo para producir la ciudad? Unas enseñanzas 
del caso de las ciudades petroleras de Casanare, Colombia. en: Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. 2001. Tomado de: http://biblioteca.universia.
net/ficha.do?id=937005.

13 Comités de Seguimiento a la Inversión de Regalías
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nimas en: educación básica 90%, salud para los más pobres 100%, agua 
potable 70%, alcantarillado 70% y mortalidad infantil 1%.

Las regalías vistas desde este punto de vista deberían ser recursos para 
mejorar la calidad de vida de la población, pero lamentablemente la 
realidad en el Casanare no ha sido tal, las regalías no solamente han sido 
causa de lucha entre los grupos armados ilegales, sino que también han 
provocado profundas divisiones en el tejido social, los ricos siempre más 
ricos y los pobres más pobres.

�. Contextos vitales donde se manifiesta 
ruptura de la integridad poblacional

Ya al inicio de la bonanza, se veían venir grandes problemas sociales que 
el Departamento del Casanare no estaba preparado para recibirlos y ata-
carlos a tiempo. En su momento se enumeraban: la migración permanente 
y creciente buscando posibilidades de trabajo ante el creciente desempleo 
en el resto del país; los efectos inflacionarios que hacen que la población 
de escasos recursos no tenga acceso a los bienes y servicios, la inseguridad 
social de actores en conflicto al margen de la ley, que de no atacarse a 
tiempo, afectan directamente la tranquilidad y convivencia ciudadana, en 
especial en los grandes centros de producción petrolera; expresiones de 
lumpenización y prostitución, que afectan directamente a la población 
civil, en últimas la receptora de todo el acontecer diario14.

La población juvenil casanareña, es un vivo ejemplo de cómo los encuen-
tros entre culturas, pueden producir exclusión y vulnerar la dignidad 
de los más débiles. En los siguientes apartados señalaremos algunos 
fenómenos que nos permiten afirmar que los adolescentes y jóvenes que 
viven el actual boom petrolero son una de las poblaciones más afectadas 
en su integridad.

14 AGUILAR, Orlando. GALEANO, Cármen. PÉREZ Leonel. Petróleo y Desarrollo. Impactos socioeconó-
micos del petróleo en Casanare. Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango 
del Banco de la República. <http://www.lablaa.org/blaavirtual/faunayflora/orinoco/orinoco14d.htm> 
Búsqueda realizada el 6 de agosto de 2009
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Los contextos vitales a los que nos referiremos son el educativo, el cul-
tural, el laboral, el de la salud psicofísica y el contexto espiritual.

3.1 Contexto educativo

Gracias a las regalías los municipios han logrado avances importantes 
en la construcción y mejoramiento de las instituciones educativas, no 
es raro encontrar en las veredas más lejanas, grandes coliseos cubiertos, 
impensables en otros lugares de Colombia. Mega colegios dotados con 
recursos físicos, y tecnológicos, que harían pensar de la educación casa-
nareña como la más fuerte y exigente del país; de otro lado se ha logrado 
asegurar la gratuidad escolar en primaria y secundaria al 90%

No obstante los jóvenes en edad escolar que posiblemente vivieron una 
infancia de privaciones y de trabajo rural, hacen suyo el adagio popular 
“lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta”, se identifica en la gran mayoría 
de ellos un poco aprecio de lo que tienen, se han vuelto dependientes de 
la gratuidad y de la cultura del no pago. Todo lo da el petróleo y el go-
bierno, la formación en el esfuerzo y el sacrificio han quedado de lado.

En el caso de los jóvenes más pobres el dilema se presenta cuando tienen 
que decidir si ir a estudiar o presentarse a trabajar, así sea indirectamente, 
en la compañía por un mes, esto le representaría un ingreso económico, 
impensable si trabajase en una finca o un hato ganadero durante un 
año.

La exigencia formativa queda para otros contextos, el joven casanareño, 
se olvida de que ha de formarse para una vida compleja y no solamente 
para el trabajo petrolero. Desde el punto de vista institucional los con-
tenidos académicos son pensados de tal forma que enfatizan las áreas 
afines a la explotación petrolera tales como la química, la física y las 
matemáticas, olvidando otras materias igual o más importantes, según 
desde donde se mire, como son todas aquellas que tienen que ver con 
el componente social.

En fin, la educación en contextos de bonanza petrolera suele afectar la 
dignidad y el derecho de integridad que poseen los jóvenes, pues les hace 
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olvidar tradiciones ancestrales y proyectarse a un futuro incierto marcado 
por el dinero fácil y rápido; cuando se estudia sólo para ganar dinero, 
es índice que se está perdiendo uno de los valores más preciados de la 
humanidad como es el del servicio y la solidaridad incondicional.

3.2 Contexto cultural

El descubrimiento y explotación de los pozos petroleros, trajo consigo, 
no siempre para bien, un cambio cultural irreversible. Los inhóspitos 
parajes llaneros se atravesaban con orgullo en hermosos y fuertes caballos, 
hoy desplazados por motocicletas de todas las marcas y modelos. Las 
antiguas representaciones donde el llanero era inseparable de su caballo 
hoy no son ni el más mínimo reflejo. Los niños y jóvenes casanareños 
ya no saben que es aperar un caballo ni mucho menos sentir la libertad 
de la llanura bajo el sol radiante del medio día. Pero si que saben de las 
altas velocidades en grandes extensiones de asfalto negro y brillante que 
junto con el ruido de los motores crean una cultura totalmente nueva.

Las inmensas llanuras adornadas por garzas, chiguiros, corocoras, venados 
y el ganado que pastaba tranquilo, poco a poco desaparecen, dando paso 
a grandes extensiones de tierra, en unos casos invadidas por maquinaria, 
oleoductos, y complejos petroleros; o en otros casos monocultivadas ya 
sea con el arroz o con la palma de aceite. La cultura creada al rededor 
del trabajo duro del llano se extingue y queda en la memoria como un 
pasado de privaciones y sacrificios que no vale la pena repetir.

3.3 Contexto laboral

Las compañías petroleras introducen al contexto llanero muchas prác-
ticas de seguridad propias de las grandes empresas, exigencias mínimas 
de ley como el ser mayor de edad para ser contratado en la compañía, 
o la afiliación a salud y pensión son requisitos indispensables. Todos 
los protocolos sobre traje adecuado para ingresar al complejo petrolero, 
prohibiciones de no fumar, puntualidad, subordinación, entre otros 
aspectos, van poco a poco cambiando el concepto de trabajo que los 
llaneros conocían. La compañía les paga bien y tras esta remuneración los 
trabajadores se someten a reglas que de otra manera nunca lo harían.
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La ruptura de la integridad poblacional juvenil en este contexto laboral 
se da en la medida en que se genera una dependencia del petróleo alar-
mante, ya los jóvenes no ven otras alternativas de trabajo sino que la 
mejor es vincularse de alguna manera a la compañía. Ahora se prefiere 
no trabajar a trabajar todo un día por un jornal, que aunque poco, es 
el autorizado por ley. Los jóvenes se alejan del trabajo ancestral de sus 
antepasados y se genera un cambio de mentalidad frente a la tierra ya 
no para cuidarla y trabajarla sino ahora para explotarla y sacar grandes 
riquezas en el menor tiempo posible.

3.4 Contexto de salud psicofísica

El concepto de cuidado integral de la salud en los jóvenes casanareños 
no es que haya progresado mucho con la llegada de la bonanza petro-
lera. La infraestructura hospitalaria sigue siendo pésima y no se palpa 
un interés real por mejorar la calidad de vida a través de prácticas sanas 
de alimentación, deporte periódico, descansos programados, etc. El 
joven se siente fuerte y no ve la necesidad de llevar una vida sana, libre 
de adicciones y extralimitaciones. Al contrario la cultura materialista y 
ostentosa del petróleo le lleva a vivir todo tan rápida e intensamente que 
se olvida de pensar que con el paso de los años necesitará fuerzas en su 
cuerpo para poder vivir más tiempo y mejor.

La cultura inmediatista y veloz de las grandes ciudades llego de una 
manera sorprendente a estos contextos llaneros donde la vida transcurría 
lentamente pero con mayor armonía y equilibrio natural. Los jóvenes que 
no logran correr a tales velocidades se afectan en su psicología, se retraen, 
pierden la confianza en sí mismos, se resienten frente a la sociedad.

3.5 Contexto espiritual

Si la integridad individual y poblacional aboga por el derecho a la au-
todeterminación, la espiritualidad, en este proceso, juega un papel im-
portante que no le puede ser desconocido ni negado. La realización y el 
desarrollo de los seres humanos y de las sociedades en general siempre 
han estado de la mano con sus creencias y con la asunción de valores 
que trascienden lo simplemente material.
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Un grupo poblacional que no cultive los valores del espíritu se queda 
sin fuerzas para enfrentar las grandes pruebas que la vida trae y que ni 
el petróleo, ni el dinero podrán solucionar; experiencias como la muerte, 
las enfermedades incurables, los accidentes o las catástrofes naturales, 
se hacen más llevaderas y se pueden superar con acierto si se posee una 
formación espiritual. La oración y una vida en el espíritu da fuerza para 
enfrentar los problemas.

En la cultura de la producción, en la cultura materialista y del placer por 
el placer, lo espiritual no tiene cabida. Negar una formación espiritual 
a los jóvenes es destruir su integridad, es condenarlos al fracaso porque 
lo material tarde o temprano se acaba.

Un sano equilibrio entre el trabajo físico, el progreso material y la cons-
trucción de principios trascendentes, se convierte en el medio eficaz para 
llegar consolidar la autodeterminación de los grupos humanos.

�. Reflexiones bioéticas emergentes

La reflexión bioética alrededor de un fenómeno implica preguntar sobre 
las causas, pero también, y sobre todo, se deben hacer preguntas por 
el futuro y por las consecuencias; es así, que la pregunta sobre lo que 
sucederá después de que el petróleo se acabe es altamente pertinente 
para la bioética.

Poblaciones enteras han centrado su vida alrededor de la explotación 
petrolera, siendo ciento por ciento dependientes del oro negro. Esto 
hace prever un impacto sumamente nocivo para dichas comunidades 
cuando la bonanza se acabe, de hecho en estos últimos meses por los 
acontecimientos económicos mundiales ya se ha visto una reducción 
en las regalías; los municipios empiezan a ver el rigor de lo que sería 
volver a vivir de los productos renovables. Se ve que no será fácil tornar 
a la agricultura o a la ganadería si no se ha puesto un especial cuidado 
en salvaguardar a la juventud de los grandes engaños que produce el 
dinero fácil y abundante.
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Los jóvenes son un grupo poblacional que, quizá sin darse cuenta, han 
sido vulnerados en su integridad, se han dejado influenciar por las co-
modidades de la cultura petrolera, camionetas, prestigio, dinero, fiestas, 
los deslumbran y los apartan de su primer y más importante oficio que 
es el del aprendizaje y la formación académica y profesional.

Evidenciadas algunas de las rupturas causadas en la integridad de un 
grupo poblacional como es el juvenil, vale la pena preguntarnos, tam-
bién desde la bioética, ¿qué puentes se pueden construir para unir las 
orillas separadas y eliminar dichas rupturas? La pregunta no es nada fácil 
ni de única solución. Sin embargo, la idea de colocar especial cuidado 
a la educación impartida tanto en la primaria como en la secundaria, 
donde se privilegien asignaturas de índole social, agrícola y ecológico, 
nos permitirán crear una cierta claridad frente al futuro oscuro de la 
bonanza petrolera.

Hemos afirmado que en el encuentro de culturas siempre se determinan 
y afectan mutuamente, sin embargo, es necesario crear mecanismos para 
que los impactos negativos se reduzcan; por ello, preguntarnos ¿cómo 
hacer menos vulnerable a la población juvenil? se convierte en un reto y 
una tarea para la bioética, la defensa de la dignidad y la integridad implica 
acciones concretas de protección, desde políticas públicas bien redactadas 
e intencionadas hasta trabajos de campo en los ambientes juveniles que 
permitan concientizarlos de lo importante que es la tradición ancestral, 
el trabajo de la tierra y la necesidad del sacrificio y la solidaridad.

Los jóvenes como grupo poblacional tienen derecho a su integridad; la 
sociedad ha de velar porque ningún fenómeno, y menos el económico 
capitalista, les quite ese derecho y les vulnere su posibilidad de autode-
terminarse y de construir sus propias formas de vida basadas en la sana 
relación con los otros y con la naturaleza.

La sociedad ha de salvaguardar la dignidad de los jóvenes frente a la 
cultura actual que tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios 
a la naturaleza y dignidad del ser humano. Protegerlos del impacto do-
minante de los ídolos de poder, la riqueza y el placer efímero, que se han 
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transformado, por encima del valor de la persona, en la norma máxima 
de funcionamiento y criterio decisivo en la organización social15.

Finalmente es labor de la bioética reflexionar y promover la protección 
de la vida, humana o no, en todas sus dimensiones. En esta tarea ad-
quiere sentido la idea de descubrir y proclamar no sólo la dignidad del 
ser humano sino que también se ha de proclamar, aunque en diversos 
grados, la dignidad de la tierra y de todos los seres vivientes.

Salvaguardar la dignidad de las personas, de los pueblos y del mundo en 
que vivimos, se convierte en el mecanismo más efectivo para instaurar 
una cultura de la vida en la que todos podamos vivir sin ser excluidos 
ni ver vulnerados nuestros derechos más íntimos.

Conclusiones

Evidenciar y describir, a través del análisis de un caso concreto como es 
la explotación petrolera y su impacto ético en la vida de la juventud casana-
reña, la manera en que los encuentros poblacionales generan exclusión 
y vulneran al grupo humano más débil, resulta ser un trabajo complejo 
y dispendioso que exige la mirada atenta y crítica a un sinnúmero de 
variables existentes y que por consiguiente, no puede ser conclusivo sino 
con el paso de varios años de experiencia.

En el presente ensayo, sólo se pretendió señalar las características pri-
marias y más generales, que se evidencian, cuando se produce un en-
cuentro entre dos culturas, centrando la atención en aquellos aspectos 
que denotan ruptura de la integridad poblacional; ésta, hace referencia 
al derecho que toda comunidad tiene de construir su propia historia, 
crear sus propios ritos y creencias, de vivir su propio estilo de vida se-
gún las condiciones ambientales en las que se mueve, además, de no ser 
esclavizada ni afectada en sus costumbres ancestrales.

15 Cfr. CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE. Documento 
Conclusivo. Aparecida, Brasil, mayo 2007. Bogotá:PAULINAS. p 178.
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La población juvenil casanareña, es un vivo ejemplo de cómo los encuen-
tros entre culturas, pueden producir exclusión y vulnerar la dignidad 
de los más débiles; sus contextos vitales como el educativo, el cultural, 
el laboral, el de la salud psicofísica y el contexto espiritual, han sido 
quebrantados y cambiados profundamente. Se evidencia, que ha sido 
una población absorbida pasiva, acrítica e inconscientemente, por el 
materialismo y la cultura petrolera; una población a la que se le cambió 
su mentalidad ancestral.

Reto y tarea para la bioética es crear mecanismos para que en el encuentro 
de culturas, que siempre se determinan y afectan mutuamente, los im-
pactos negativos se reduzcan. Liderar acciones concretas de protección; 
iluminar políticas públicas bien redactadas e intencionadas; incentivar 
trabajos de campo en los ambientes concretos de vulnerabilidad; son tan 
sólo, unos de los medios que pueden contribuir a una verdadera defensa 
de la dignidad y la integridad poblacional.

Bibliografía

 AGUILAR, Orlando. GALEANO, Cármen. PÉREZ Leonel. Petróleo y Desarro-
llo. Impactos socioeconómicos del petróleo en Casanare. Publicación digital 
en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. 
<http://www.lablaa.org/blaavirtual/faunayflora/orinoco/orinoco14d.htm> 
Búsqueda realizada el 6 de agosto de 2009
 CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO 
Y DEL CARIBE. Documento Conclusivo. Aparecida, Brasil, mayo 2007. 
Bogotá:PAULINAS. p 178.
 DUREAU, François. GOUËSSET, Vincent. ¿Sembrar el petróleo para pro-
ducir la ciudad? Unas enseñanzas del caso de las ciudades petroleras de 
Casanare, Colombia. en: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía 
y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. 2001. Tomado de: http://
biblioteca.universia.net/ficha.do?id=937005.
 IZQUIERDO, Gabriel. “Rostros del sector agrario”. en: Revista Javeriana. 
Colombia Rural. Septiembre de 2007. Nº 738. T. 143. Año 74. p 3.
 SÁNCHEZ, Antonio. “Integridad Comunitaria” en: TEALDI, Juan. (Dir.) 
Diccionario Latinoamericano de Bioética. Bogotá:UNESCO – Red Lati-
noamericana y del Caribe de Bioética: Universidad nacional de Colombia, 
2008. pp 342 – 343.

1.

2.

3.

4.

5.



1�4

Jaime ivÁn sÁnChez goRdillo

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 4 No 2 - Diciembre 2009

 VEGA, Manuel. Aprendizajes del llano. Una mirada Comparativa al desa-
rrollo del petróleo en Arauca y Casanare. Tomado de: www.humanidad-
vigente.net/files/OXY.rtf
 VEGA, Manuel. AYÁLA, Martín. Casanare y la British Petroleum: una 
historia que es preciso cambiar. 16-05-2007 Tomado de: www.rebelion.
org. 04-08- 2009.

6.

7.



1��

Revista Colombiana de bioétiCa • vol. 4 no 2 - diCiembRe de 2009

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 4 No 2 - Diciembre 2009

Los usos bioéticos de la 
vulnerabilidad, un acercamiento 

al desplazamiento forzado 
interno en Colombia*

Bioethics uses of vulnerability, 
an approach to forced internal 

displacement in Colombia
Edgar Novoa**

Resumen.

En los últimos lustros la vulnerabilidad se ha constituido en un referente 
importante para el debate bioético. Es posible realizar una genealogía del con-
cepto en los instrumentos internacionales (Códigos, Declaraciones, Reportes) 
que buscan establecer un marco ético y jurídico para la experimentación con 
seres humanos. Dichos instrumentos reflejan los puntos nodales del debate 
sobre la vulnerabilidad en bioética, y al mismo tiempo nos proporcionan un 
marco importante para avanzar en la ampliación del concepto de vulnera-
bilidad hacia otro tipo de individuos o poblaciones no sujetas a experimen-
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tación, en situaciones de fragilidad, daño o exclusión. Hoy se hace un uso 
creciente de la categoría de vulnerabilidad en multitud de circunstancias a 
las cuales la trayectoria bioética puede contribuir a enriquece en su espíritu 
multi y transdisciplinario. Se esbozan algunos elementos para acercarse a la 
crisis humanitaria colombiana del desplazamiento forzado interno, desde 
una ampliación de la categoría de vulnerabilidad.

Palabras claves: vulnerabilidad, bioética, desplazamiento forzado, biopo-
lítica.

Abstract

In recent decades vulnerability has become an important reference to the 
bioethical field. One can make a genealogy of the concept in international 
instruments (codes, declarations, reports) that seek to establish a legal and 
ethical framework for human experimentation. These instruments reflect the 
nodal points of the bioethics´ debate on vulnerability. We provide an important 
framework for advancing the expansion of the concept of vulnerability to 
other circumtances and/ or populations in situations of fragility, harm or social 
exclusion. Today there is an increasing use of the category of vulnerability in 
many circumstances to which the bioethics trajectory can enrich because o 
his multi and transdisciplinary spirit. We outlines some elements to approach 
the Colombian humanitarian crisis of forced internal displacement, from an 
expansion of the category of vulnerability.

Keywords: vulnerability, bioethics, forced displacement, biopolitics.

Introducción

La vulnerabilidad se convirtió en un tema cada vez más relevante al 
interior de la bioética, particularmente por los acelerados y crecientes 
desarrollos tecno-científicos de las biotecnologías y la biomedicina, en 
las últimas décadas. Las investigaciones al interior de los países y entre 
los países se han ido incrementando considerablemente, con el proceso 
de globalización. Este proceso se ve reforzado por la manera como las 
epidemias tienden a convertirse en pandemias mundiales, debido a ese 
mismo proceso creciente de interconexión al interior de los países, en-
tre los países y entre los continentes. Frente a los problemas globales, 
también se están buscando soluciones globales.
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Una mayor conciencia sobre la dimensión ética de los avances tecno-cien-
tíficos, debido al reconocimiento que no todos esos avances se hacen de 
la manera más correcta, buscan los más nobles objetivos y producen los 
mejores efectos, condujeron a una mayor preocupación por la investiga-
ción con seres humanos. No se trata de limitar las múltiples posibilidades 
que se abren en las biotecnologías y la biomedicina, sino de entender 
que en un mundo cada vez más complejo e integrado, no se puede dejar 
todo a la decisión de los investigadores. Más aun, que los individuos y 
comunidades, como parte involucrada y destino de los posibles avances, 
requiere participar más activamente a lo largo del proceso de investiga-
ción. De hecho, con el movimiento de Ciencia, Tecnología y Sociedad, se 
abre el debate sobre la producción de la ciencia y en particular sobre la 
incidencia que lo social debe tener en la producción tecno-científica.

La fragilidad de nuestra condición, los límites (fisiológicos, psicológicos, 
psiquiátricos, legales) para otorgar nuestro consentimiento libre y volun-
tario para participar en las experimentaciones, las posibilidades de hacer 
más justa la escogencia de individuos o poblaciones para la investigación, 
la necesidad de distribuir las cargas/beneficios de la misma, y los contextos 
que contribuyen a profundizar o aligerar los posibles daños o perjuicios, 
son materia central para la consideración de la vulnerabilidad de los 
sujetos de investigación. Los instrumentos internacionales han recogido 
ese interés por la defensa de los derechos de los individuos y grupos 
que participan en experimentaciones. Por esta razón, hemos realizado 
un recorrido a través de ellos para resaltar los hitos más importantes 
recogidos en el debate actual sobre la vulnerabilidad.

Recogiendo la riqueza de la discusión bioética sobre la vulnerabilidad, y 
teniendo en cuenta la manera como hoy se utiliza el concepto en diversos 
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y ambiental, es 
importante plantearse la posibilidad de ampliar su ámbito de delimita-
ción y aplicación. Existen limitaciones propias de la trayectoria bioética, 
pero al mismo tiempo son diversos los aportes realizados. Resaltando 
esos aportes necesitamos avanzar hacia una categoría de vulnerabilidad 
que nos permita acercarnos hacia las crecientes situaciones sociales de 
precariedad, fragilidad, exclusión, marginalidad, que hoy vivimos. En 
particular nos interesa presentar un primer esbozo en relación con las 
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poblaciones en situación de desplazamiento forzado en nuestro país. 
Es urgente desplegar los usos bioéticos de la vulnerabilidad frente a un 
creciente aumento de la producción social de los riesgos sociales.

Vulnerabilidad y bioética

La vulnerabilidad ha recorrido un largo trayecto al interior de la bio-
ética, en medio de los dilemas y problemas éticos que se desprenden 
de la atención en salud, y en relación con la experimentación con seres 
humanos. Aunque se proyecta como un principio básico de la bioética en 
la propuesta europea hacia finales de los años noventa, la vulnerabilidad 
se puede rastrear en los instrumentos internacionales (declaraciones, 
códigos, cartas) que se han promulgado después de la segunda guerra 
mundial en relación con los problemas asociados a la investigación con 
seres humanos y la investigación terapéutica o diagnostica de pacientes, 
trayectoria que hace parte de la llamada “bioética comisionada”.

Lo sucedido en los campos de concentración Nazi, condujo a la redac-
ción del Código de Nuremberg (1947), el Código considero: que las 
experimentaciones con humanos procuran resultados provechosos para 
la sociedad, resultados que no pueden ser alcanzados de otra manera; 
que la experimentación medica con seres humanos mantenida dentro de 
ciertos límites satisfacen la ética de la profesión médica; la necesidad de 
algunos principios para guiar la participación de seres humanos en expe-
rimentaciones médicas, para poder satisfacer ciertos principios morales, 
éticos y legales en la investigación con seres humanos. El Código resalta 
el consentimiento voluntario de la persona que participe, de manera que 
pueda ejercer su libertad de escoger libre de toda fuerza, fraude, engaño 
o coacción debido al suficiente conocimiento y comprensión del proce-
dimiento que se va a realizar. De esta manera, se busca reconocer que 
existen riesgos y un cierto grado de vulnerabilidad en la participación de 
los individuos en los procesos y procedimientos de investigación, y que 
una manera de proteger a los individuos es cumpliendo con el requisito 
básico del consentimiento. La vulnerabilidad se puede interpretar desde 
la posibilidad de la protección frente al riesgo que se puede desprender 
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de participar en un experimento, ubicándola dentro de la protección de 
la voluntad de quien participa1.

La Declaración de Helsinki propuesta en 1964 a la que se le hicieron 
cambios en 1975 (Helsinki I y Helsinki II) resalta la importancia de la 
investigación científica y la necesidad del progreso de la medicina basada 
en la experimentación con seres humanos, para ampliar el conocimiento 
científico y aliviar el sufrimiento de la humanidad. En este sentido, plantea 
que: la investigación biomédica debe ceñirse al rigor científico, basada en 
sólidos conocimientos; diferencia la investigación puramente científica 
de la que tiene un fin terapéutico o diagnostico; el plan y cada etapa de 
trabajo debe ceñirse a un protocolo el cual se enviara a un comité inde-
pendiente; se establece un criterio de riesgo/beneficio de la investigación, 
se debe tener claro que los riesgos tomados son menores que los benefi-
cios que se van a obtener; es necesario obtener el permiso consciente de 
los individuos que participan en la investigación, reconociendo que el 
interés del sujeto de experimentación prevalece sobre el de la sociedad 
y la ciencia. En el principio noveno, la Declaración contemplaba: 

“In any research on human beings, each potential subject 
must be adequately informed of the aims, methods, anti-
cipated benefits and potential hazards of the study and the 
discomfort it may entail. He or she should be informed that 
he or she is at liberty to abstain from participation in the study 
and that he or she is free to withdraw his or her consent to 
participation at any time. The physician should then obtain 
the subject’s freely given informed consent, preferably in 
writing”. (Helsinki, 1975, núm. 9).

1 En el numeral primero, el Código estatuye: “The voluntary consent of the human subject is absolutely 
essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so 
situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, 
fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have 
sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable 
him to make an understanding and enlightened decision. This latter element requires that before the 
acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to 
him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be 
conducted; all inconveniences and hazards reasonable to be expected; and the effects upon his health 
or person which may possibly come from his participation in the experiment”.
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Al igual que en el Código de Núremberg, se podría entender la vulne-
rabilidad dentro de la esfera de la protección de la voluntad de quien 
participa en la experimentación, la falta de un consentimiento voluntario 
y consciente del individuo, aunque ya no lo estipula como absolutamente 
esencial, y esboza cierto tipo de calidad especial o caracterización de la 
calidad de vulnerable de manera más explícita. En el principio décimo 
primero considera la incapacidad legal para otorgar ese consentimiento 
(en caso de incapacidad física o mental o cuando se trate de un menor 
de edad). De esta manera, la vulnerabilidad como protección se amplia 
de la voluntad hacia la capacidad, y se abre la posibilidad de delimitar la 
vulnerabilidad a partir de ubicar o nombrar al vulnerable, la Declaración 
también planteo, mantener la integridad del individuo (Principio 6). Los 
posteriores cambios a la Declaración han aportado transformaciones en 
relación con la defensa de los sujetos de experimentación2.

En los Estados Unidos se presento un interés creciente sobre la experi-
mentación con seres humanos debido a los diversos escándalos públicos 
presentados, esto condujo a la creación de la National Comission for the 
Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research en 1974, 
en este contexto es donde se hablara por vez primera de vulnerabilidad 
en relación con la ética de la investigación, de manera explícita dándole 
un tratamiento central. Uno de los encargos de la Comisión fue estudiar 
los problemas de experimentación con fetos humanos, niños, prisioneros 
y enfermos mentales igualmente también se le solicito que explicara los 
principios éticos generales que guiaran la experimentación con seres 
humanos, lo que condujo al Informe Belmont (1979) (Levine, Faden, 
Grady, Hammerschidt, Eckenwiler, Sugarman, 2004: 45).

2 La Declaración ha sufrido varias reformas hasta el día de hoy, en el año 2000 durante la reunión de 
la World Medical Association en Ediburgo, Escocia, deja descrito que entiende por vulnerable en una 
investigación: “Some research populations are vulnerable and need special protection. The particular 
needs or the economically and medically disadvantaged must be recognized. Special attention is also 
required for those who cannot give or refuse consent for themselves, for those who may be subject to 
giving consent under duress, for those who will not benefit personally form the research and for those for 
whom the research is combined with care” (Declaración de Helsinki, 2000, paragraph 8). Se consideran 
poblaciones de manera general, amplia, lo que conduce a incluir cualquier sujeto en esa descripción, 
además no especifica, que es lo que considera “special protection”. Es posible entender la vulnerabili-
dad ampliando la protección de la voluntad o la capacidad, hacia los diversos grupos que pueden ser 
afectados entendidos de manera amplia. Sin embargo esta interpretación no deja clara la posibilidad de 
comprender los elementos contextuales que afectan la investigación y que también menoscaban a los 
individuos o grupos participantes.
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El Informe considera que la investigación biomédica con seres humanos 
proporciona bastantes beneficios, e igualmente levanta desconcertantes 
problemas éticos, por los abusos cometidos contra los sujetos de expe-
rimentación. Los códigos establecen reglas que pueden ser inadecuadas 
en su aplicación a situaciones complejas, por esta razón establece unos 
principios éticos más amplios, para proveer un marco analítico para 
resolver los problemas éticos que se presenten.

El Informe: mantiene la diferenciación entre una investigación biomé-
dica y de conducta, de otra considerada como aplicación de una terapia 
aceptada; establece tres principios relevantes para la ética de la investi-
gación con humanos (respeto a las personas, beneficencia y justicia); la 
aplicación de los principios conducen a respetar ciertos requerimientos 
(consentimiento informado, valoración de beneficios y riesgos, selección 
de los sujetos de investigación); el reconocimiento y aplicación de cada 
uno de los principios comporta una serie de dilemas; define al vulnerable 
explícitamente en términos de su estatus dependiente con una enumera-
ción3. La propuesta de los principios éticos deja abierta la posibilidad 
de una amplia interpretación sobre su aplicación a la experimentación 
con seres humanos (como práctica e investigación), principios que fue-
ron retomados (aumentados) posteriormente para dar nacimiento a la 
bioética principialista.

El Informe plantea una delimitación compleja y amplia de la vulnera-
bilidad, la define en relación al grado de dependencia y la capacidad 
frecuentemente comprometida para otorgar el libre consentimiento, de 
las personas que participan en la experimentación. Para dar una visión 
más comprehensiva del vulnerable, hace una enumeración que no es 
taxativa, de aquellos que pueden ser considerados como vulnerables 
para la experimentación, deja establecido que la vulnerabilidad se puede 
presentar por la pertenencia a un tipo particular de población. Otorga 
importancia a la posibilidad de entender la vulnerabilidad de los indi-

3 “One special instance of injustice results from the involvement of vulnerable subjects. Certain groups, 
such as racial minorities, the economically disadvantaged, the very sick, and the institutionalized may 
continually be sought as research subjects, owing to their ready availability in settings where research 
is conducted. Given their dependent status and their frequently compromised capacity for free consent, 
they should be protected against the danger of being involved in research solely for administrative con-
venience, or because they are easy to manipulate as a result of their illness or socioeconomic condition” 
(Informe Belmont, 1979: parte c, 3).
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viduos y grupos en relación con los riesgos que se plantean en la inves-
tigación y propone una sistemática valoración entre riesgos y beneficios 
(aunque los daños sufridos por los sujetos de investigación son el dolor 
psicológico o físico, o las lesiones, no se debe dejar de lado otro tipo de 
daños –legal, social, económico-), e incluye la justicia en la elección de 
los sujetos de investigación (justicia individual y social), en cuanto a las 
cargas y beneficios que puedan obtener de la investigación4.

El informe de la National Bioethics Advisory Commission (2001) norte-
americana, plantea que todos los segmentos de la población deben tener 
la oportunidad de participar en una investigación, si ellos lo desean y 
si son considerados apropiados para la experimentación, sin embargo 
hay algunas personas o grupos que necesitan mayor protección, sino 
serian más susceptibles de coerción o explotación5. El informe de la 
mayor importancia el contexto de vulnerabilidad, invitando a establecer 
lineamientos para identificar y rechazar situaciones que conduzcan a 
que participantes o grupos vulnerables al daño o la coerción. También 
propone considerar el consentimiento como un proceso activo en el 
cual ambas partes que participan de la investigación intercambian infor-
mación que se inicia desde que el investigador se acerca al participante 
quien se puede decidir continuar o retirarse en cualquier momento de 
la investigación.

La CIOMS (The Council for International Organizations of Medical Science) 
con la WHO (World Health Organization), proponen en el año de 1982, 
una serie de Normas Internacionales para la Investigación Biomédica 
en Sujetos Humanos, que posteriormente han sido reformadas (1993 y 
2002). Tomando como referencia las propuestas anteriores (Codigo de 

4 Establece de manera general unos criterios sobre la vulnerabilidad: ”When vulnerable populations are 
involved in research, the approrpiateness of involving them should itself be demostrated. A number of 
variables go into such judgement, including the nature and degree of risk, the condition of the particular 
population involved, and the nature and level of the anticipated benefits (Informe Belmont, 1979: parte 
C, 2).

5 El reporte (NBAC, 2001: 85) define a los vulnerables de manera amplia: “In general, persons are vulner-
able in research either because they have difficulty providing voluntary, informed consent arising from 
limitations in decisión-making capacity (as in the case of children) or situational circumstances (as in the 
case of prisioners), or because the are especially at risk for exploitation (as in the case of persons who 
belong to undervalued groups in our society). An adequate characterization of vulnerability must attend 
to both types of concern”. Enfatiza la vulnerabilidad contextual, en los tipos que establece: cognitiva o 
comunicativa, institucional, jerárquica, médica, económica, social). 
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Nuremberg y Helsinki I y II), el propósito no era enmendarlas o repetir 
los principios ya promulgados, sino que:

“hace hincapié en las limitaciones del procedimiento para la 
obtención de consentimiento informado de los participantes, 
y se estudian cuestiones relativas a investigaciones sobre co-
munidades y no sobre individuos” (CIOMS – WHO, 1982: 
numeral 6).

Las Normas plantean que el consentimiento no protege por si solo a los 
sujetos involucrados en la investigación, y por lo tanto debe estar acom-
pañado de una evaluación ética independiente de la investigación que se 
adelanta. También consideran que las personas que no son capaces de 
emitir su consentimiento son bastantes (CIOMS, WHO, 1982: numeral 
5). Más aun, estiman la investigación de carácter comunitario (tratamiento 
experimental de abastecimiento de agua, investigaciones sobre los ser-
vicios de salud, pruebas de gran escala de insecticidas, suplementos o 
sustitutos alimentarios), por lo tanto se deberían trasladar a ese nivel los 
mecanismos de protección y las consideraciones éticas aplicables a los 
individuos (numerales 16, 17). El numeral 24 considera a ciertos gru-
pos a los cuales se les debe dar una consideración especial cuando estén 
presentes en investigaciones: menores, mujeres embarazadas, mujeres 
lactantes, enfermos o retrasados mentales y miembros de comunidades 
que no conocen los conceptos clínicos modernos o en el caso que la 
investigación sea de carácter no terapéutico e invasiva.

En la revisión de sus principios para la investigación biomédica (CIOMS, 
2002), sostiene la idea de las poblaciones sujetas a experimentación bio-
médica y permite una interpretación amplia de los grupos vulnerables, 
dejando abierta la posibilidad de interpretar la condición del vulnerable, 
cuando lo define, considera que son:

“those who are relatively (or absolutely) incapable of protec-
ting their own interest. More formally, they may have insu-
fficient power, intelligence, education, resources, strength, 
or other needed attributes to protect their own interest” 
(CIOMS, 2002, Comentario al Principio 13).
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La falta de consentimiento se interpreta en la capacidad o libertad limitada 
para otorgar su consentimiento, así como en la imposibilidad de poder 
participar en la experimentación, que hace parte de la consideración sobre 
las cargas y beneficios producto de la participación en la investigación, 
problema central para las personas envueltas en experimentación (CIO-
MS, 2002, Comentario Principio 13). En el mismo comentario hace una 
larga lista de grupos que pueden ser considerados vulnerables frente a la 
investigación, lista que incluye una serie de poblaciones que eran ajenas 
a los conceptos médicos modernos. Las Pautas también consideran un 
principio de justicia con los individuos o poblaciones que participaron 
en la experimentación, al establecer: que el patrocinador y el investigador 
deben hacer esfuerzos para garantizar que dicha investigación responde 
a las necesidades de salud y a las prioridades de la población en que se 
realiza; cualquier producto o conocimiento desarrollado, debe estar “dis-
ponible razonablemente” para el beneficio de aquella población o comu-
nidad que participo en la experiencia (CIOMS, 2002: Pauta 10). De esta 
manera, se abre la vulnerabilidad a una interpretación más contextual, 
que permite una interpretación socio-política en donde la explotación 
hacia individuos y poblaciones planea permanentemente.

La pandemia del SIDA contribuyo de manera determinante a la conside-
ración de la vulnerabilidad en el ámbito bioético, el número creciente de 
infectados por VIH y muertos por SIDA ha crecido dramáticamente en los 
últimos lustros. Son múltiples los impactos que causa en las poblaciones, 
así como los tratamientos terapéuticos y las investigaciones sobre indivi-
duos y poblaciones en búsqueda de una cura, particularmente durante los 
años noventa. Las investigaciones para encontrar una vacuna proponen 
un panorama complejo entre entidades apoyadas por los estados y una 
participación de grandes laboratorios o multinacionales farmacéuticas, 
que debido a diversos elementos desarrollan sus investigaciones en países 
subdesarrollados. Después de diversas reuniones UNAIDS (Joint United 
Nations Programme on HIV/AIDS) en diversos países y con la participa-
ción de abogados, activistas, investigadores sociales, expertos en ética, 
epidemiólogos, investigadores en vacunas, miembros de Ong´s, personas 
afectadas por el sida, estableció en el 2000, el texto Ethical considerations 
in HIV preventive vaccine research.
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La pandemia VIH/SIDA afecta el balance de los riesgos y beneficios de 
individuos y comunidades que participen en las actividades para desa-
rrollar una vacuna. Esta búsqueda requiere que diversos tipos de vacuna 
sean adelantados simultáneamente debido a las características del virus 
(hay diversos tipos de VIH predominantes en diversas regiones y países), 
por lo tanto es necesario un esfuerzo de cooperación internacional. El 
desarrollo de una vacuna toma tiempo, y requieren de infraestructura, 
recursos y colaboración internacional (sectores de la salud, organizaciones 
supranacionales, gobiernos, instituciones de investigación, la industria 
y las poblaciones afectadas), conscientes de las dificultades éticas que se 
puedan presentar. Debido a las características altamente estigmatizantes 
y temidas del sida, 

“people affected by HIV/AIDS can experience stigma, discri-
mination and even violence…vulnerability to HIV infection 
and to the impact of AIDS is greater where people are margi-
nalized due to their social, economic and legal status. These 
factors increase the risk of social and psychological harm 
for people participating in HIV vaccine research” (UNAIDS, 
2000: contexto).

Para poder desarrollar una vacuna efectiva, se requiere que esta sea proba-
da en estas poblaciones a pesar que ellas sean vulnerables a la explotación 
y al daño, por diversas razones. Los proyectos de vacunas son conce-
bidos y trabajados en un país o países -patrocinador(es)-, usualmente 
ubicado(s) dentro de los países desarrollados, y deben ser probados en 
poblaciones de otro país o países –anfitrión(es)-, normalmente ubicado(s) 
dentro de los países en desarrollo6. Una de las claves para proteger a 
los individuos y comunidades que participan en las investigaciones, es 
vincularlas estrechamente en el diseño, implementación y distribución 
de los resultados de la investigación sobre la vacuna.

6 “The usefulness of the “developing/developed” terminology for assessing risk of harm and exploitation, 
however, is limited. It refers primarily to economic considerations, which are not the only relevant 
factors….it also establishes two fixed categories, whereas in reality, countries and communities are 
distributed along a spectrum, characterized by a variety of different factors that affect risk…It is most 
useful to identify the particular aspects of a social context that create conditions for exploitation or 
increased vulnerability for the pool or participants that has been selected” (UNAIDS, 2000: guidance 
point 7).
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Dadas las características de la población afectada es necesario reforzar 
los esfuerzos para que los riesgos que asuman quienes participan en 
investigaciones se justifiquen con los beneficios que se puedan obte-
ner; evitar la explotación o indebida influencia entre países anfitriones 
(comunidades) y patrocinadores, los ensayos se deberían realizar en 
países y comunidades que tengan la capacidad de hacer una evaluación 
apropiada e independiente, científica y éticamente (se pueden apoyar 
en organizaciones internacionales o del país anfitrión); es importante un 
protocolo de investigación científicamente apropiado, que debe describir 
el contexto social de la población de investigada –país o comunidad- que 
pueden generar condiciones de posible explotación o incremento de la 
vulnerabilidad, así como las medidas que se van a tomar para superarlas 
y garantizar la dignidad, seguridad y bienestar de los participantes7; el 
involucramiento de la población se debe entender de manera bi-direc-
cional y de asociación para la construcción del consenso durante todo 
el proceso de desarrollo de la experimentación; cada fase del proceso de 
desarrollo de la vacuna (hay tres) tiene sus particulares requerimientos 
científicos y éticos, bajo ciertos criterios es posible adelantar éticamente 
ensayos en países o comunidades relativamente vulnerables al daño o la 
explotación, aunque la primera administración de una vacuna se debe 
hacer en las poblaciones menos vulnerables, particularmente en el país 
del patrocinador, en situaciones especiales se pueden adelantar cualquiera 
de las fases en países en desarrollo; los riesgos en la participación pueden 
ser fisiológicos, psicológicos y sociales; como no hay una vacuna eficaz, 
el uso de placebos para el control es aceptable en protocolos diseñados 
apropiadamente cuando existen razones científicas de peso; en cada uno 
de los momentos del desarrollo del ensayo se debe mantener un proceso 
de consentimiento, asegurándose que la información ha sido compren-
dida antes de dar el consentimiento (tener presente las especificidades 
culturales, especial consideración con las personas que tienen una limi-
tada habilidad para dar su consentimiento o debido a su estatus social 

7 “It is more useful to identify the particular aspects of a social context that create conditions for exploi-
tation or increased vulnerability for the pool of participants that has been selected” (UNAIDS, 2000: 
guidance point 7). Tanto en la orientación tercera como en la séptima, hay una lista enumerativa de 
factores que pueden incrementar la vulnerabilidad de los países anfitriones o comunidades involucradas 
en la experimentación. 
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o legal)8; existen ciertos individuos o grupos que requieren una mayor 
consideración en relación con su habilidad para dar su consentimiento 
(personas subordinadas de estructuras jerárquicas –fuerzas armadas, es-
tudiantes, empleados públicos, prisioneros y refugiados-, personas invo-
lucradas en actividades estigmatizadas legal o socialmente –trabajadores 
(as) sexuales, los adictos, hombres que tienen sexo con hombres-, sectores 
empobrecidos o dependientes de programas de bienestar, mujeres que 
viven en culturas que las desconocen; ciertas poblaciones a pesar de su 
vulnerabilidad también deben ser consideradas como elegibles para las 
experimentaciones (mujeres incluidas las mujeres embarazadas, lactantes, 
niños, adolescentes).

Las Consideraciones nos presentan diversos aspectos de la vulnerabilidad, 
de entrada se parte de la base de una población vulnerable (afectados por 
el VIH-SIDA), que puede ser aun mas vulnerada debido a su participa-
ción en las investigaciones para el desarrollo de una vacuna, igualmente 
reconoce países como sujetos vulnerables. La vulnerabilidad cubre un 
amplio espectro que va desde el consentimiento (como proceso), hasta 
la explotación, reconociendo los daños que se pueden causar a ciertos 
individuos o poblaciones (fisiológicos, sicológicos y sociales), en donde 
los factores contextuales son determinantes y la justicia un principio 
esencial (la vacuna debe beneficiar las poblaciones de mayor riesgo de 
infección y cuando este desarrollada debe ser asequible y disponible 
para ellas).

Una de las cuestiones planteadas en las Consideraciones es la protección 
de las poblaciones de los países subdesarrollados para evitar su explota-
ción en la experimentación, dejando abierta la cuestión sobre la justicia 
distributiva, que exige que los riesgos y beneficios de la investigación sean 
distribuidas con equidad entre los individuos y grupos de la sociedad 
(Macklin, 2004: 28)9

8 “The value of informed consent depends primarily on the ongoing quality of the process by which it is 
conducted, and not solely on the structure and content of the informed consent document” (UNAIDS, 
2000: guidance point 15).

9 La declaración de Helsinki (2000) plantea la necesidad de proteger a los individuos y poblaciones de 
aquellas investigaciones que una vez terminadas no les dejan ningún beneficio: “At the conclusion of the 
study, every patient entered into the study should be assured of access to the best proven prophylactic, 
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“Any HIV preventive vaccine demostrated to be safe and 
effective, as well as other knowledge and benefits resulting 
from HIV research, should be made available as soon as po-
sible to all participants in the trials in which it was tested, 
as well as to other populations at high risk of HIV infection” 
(UNAIDS, 2000: guidance point 2).

Más aun, dentro del espíritu participativo y democrático que plantean 
las consideraciones proponen que las discusiones acerca de poner a 
disposición una vacuna deben empezar antes de que el estudio se inicie 
(guidance point 2). Aunque las consideraciones tratan sobre la pandemia 
del VIH-SIDA, han sido interpretadas de manera amplia.

La vulnerabilidad adquiere el carácter de principio con su desarrollo en 
la bioética europea de acuerdo con la Declaración de Barcelona (1998) 
promulgada en el marco del proyecto europeo acerca de los principios 
éticos de base de la bioética y el derecho (Kemp P, Mattson N y Ren-
dtorff J.D, -eds- 2000). La vulnerabilidad, al igual que la integridad, la 
dignidad y la autonomía fueron consideradas, por dicho proyecto como 
los principios básicos para la bioética y el bioderecho, sin embargo en 
su interpretación la vulnerabilidad sobresale:

“du point de vue de l’anthropologie philosophique, on 
peut affirme que le príncipe éthique de la vulnerabilité est 
premier par rapport aux autres príncipes éthiques mentio-
nnés. La vulnerabilité exprime plus profondément que les 
autres príncipes les conditions nécessaires pour que les êtres 
humains vivent et désirent la vie bonne. Par consequence, 
la vulnerabilité puet etre concue comme le point que relie 
ceux que H. Tristam Engelhardt jr. A appelé “les étrangers 
moraux dans une societé pluraliste”” (Kemp P, Rendtorff 
J.D., 2001: 870)10.

diagnostic and therapeutic methods identified by the study” (Helsinki, 2000: parágrafo 30). La versión 
del 2008 abre la posibilidad para que las industrias farmacéuticas negocien los beneficios con respecto 
a los participantes en la investigación (Helsinki, 2008: parágrafo 32).

10 “Vulnerability expresses two basic ideas. (a) It expresses the finitude and fragility of life which, in those 
capable of autonomy, grounds the possibility and necessity for all morality. (b) Vulnerability is the object 
of a moral principle requiring care for the vulnerable. The vulnerable are those whose autonomy or 
dignity or integrity are capable of being threatened. As such all beings who have dignity are protected 
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La noción de vulnerabilidad, declaran los mismos autores es posible 
tenerla presente o aplicarla a todos los sistemas vivientes sin embargo, 
es necesario establecer varias distinciones: ontológica, antropológica 
(finitud humana), fenomenológica (receptividad personal), su signifi-
cación natural (fragilidad e irremplazabilidad de la naturaleza), medica 
(fragilidad de la vida y del paciente), cultural (fragilidad de las tradiciones 
y costumbres sociales), y social (vulnerabilidad de grupos particulares 
y personas menos favorecidas en la sociedad) (Kemp P, Rendtorff J.D., 
2001: 870).

Vulnerabilidad y bioética: “to broad and to 
narrow”.

Los más importantes instrumentos internacionales (códigos, cartas, 
declaraciones), que se han preocupado por la investigación con seres 
humanos, plantean un escenario bastante complejo sobre la delimitación 
y el tratamiento de la vulnerabilidad, siendo referentes básicos para el 
debate que se adelanta en la bioética. La vulnerabilidad se encuentra en 
dichos instrumentos de manera diversa: con el consentimiento informado 
que busca la protección de la voluntad, teniendo en cuenta la capacidad 
de los individuos (sicológica, legal), designando los individuos o pobla-
ciones vulnerables, valorando los riesgos/beneficios para individuos y 
poblaciones, considerando la importancia del contexto en el daño o la 
explotación. Todos estos aspectos han sido materia de largos debates, 
que conducen a la dificultad de definir la vulnerabilidad.

Hay un consenso amplio en el ámbito bioético hoy, que considera, que 
la vulnerabilidad es una pregunta no contestada en la investigación con 
seres humanos o terapéutica (Hurst, 2008: 192), que el concepto ha sido 
usado de manera tan amplia e inconsistente que no proporciona mucho 
sentido a los lineamientos éticos (Coleman, Carl H: 14), que no responde 

by this principle. But the principle also specifically requires not merely non interference with the auto-
nomy, dignity or integrity of beings, but also that they receive assistance to enable them to realise their 
potential. From this premiss it follows that there are positive rights to integrity and autonomy which 
grounds the ideas of solidarity, non-discrimination and community” (Declaración de Barcelona, 1998: 
C, 4).
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a las situaciones actuales en las cuales se desarrollan las investigaciones 
(Levine, C, Faden, R, Grady, Ch, Hammerschmidt, D, Eckenwiler, L, 
Sugarman, J, 2004: 44).

Los reparos levantados provienen de la misma trayectoria de consolida-
ción de la vulnerabilidad en la investigación con humanos en los últimos 
lustros. Aunque el consentimiento informado es esencial en la delimi-
tación de la vulnerabilidad, al punto que todos los instrumentos legales 
lo consideran, sería muy estrecho concentrarse en él especialmente. Al 
tomar el consentimiento informado como central, se trataría entonces 
de mirar la ausencia del consentimiento informado o la falta de capaci-
dad o autonomía para darlo. En este último caso, si consideramos que 
la vulnerabilidad se desprende de la inhabilidad o incapacidad para dar 
el consentimiento informado, se dejarían individuos y poblaciones por 
fuera, como los enfermos terminales quienes no pueden dar su consen-
timiento por misma condición. Si los consideramos efectivamente como 
vulnerables, entonces el argumento seria que lo son porque son incapa-
ces de dar su consentimiento, lo que resulta totalmente insatisfactorio 
(Hurst, 2008: 192)11, existen diversas situaciones en donde el daño o 
perjuicio no se desprende de la falta de consentimiento, o la ausencia 
de autonomía o capacidad para otorgarlo.

Si la delimitación de la vulnerabilidad se hace nombrando al vulnerable, 
por la categorización de los individuos o los grupos que son virtual o 
potencialmente vulnerables, el concepto se torna muy amplio. En esta 
vía, los instrumentos internacionales han ido más allá de los confines 
de los individuos o poblaciones consideradas en el ámbito de la salud 
sin embargo, se puede llegar a considerar a todo el mundo como vulne-
rable, como se desprende de la interpretación de algunos instrumentos 
internacionales, lo cual hace completamente difuso y poco práctico el 
concepto.

11 “If we believe that informed consent is the principal protection of human subjects of research, and 
crucial in clinical care as well, the anchoring vulnerability to consent is tempting. We let people make 
their choices and count on this to protect them. So we should only afford better protection to those less 
able to protect themselves in this way. Human subjects research, however, presen us with examples of 
human activities where consent is a neccessary but insufficient condition to ethical practice ” (Hurst, 
2008: 192, 193).
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Al estereotipar categorías de vulnerables lleva también, a no distinguir 
entre los individuos que componen el grupo, que pueden tener ciertas 
características que tienen que ser tenidas en cuenta y otras que no son 
relevantes. No todos los miembros de un mismo grupo son vulnerables 
más aun, algunas poblaciones o miembros de las llamadas poblaciones 
vulnerables no lo son dependiendo de ciertas circunstancias (Levine, C, 
Faden, R, Grady, Ch, Hammerschmidt, D, Eckenwiler, L, Sugarman, J, 
2004: 46; 47). La calificación de ciertas poblaciones (p.e. mujeres em-
barazadas), se puede considerar discriminatoria (De Bruin, 2001: 7). En 
el caso del VIH-SIDA es mucho más evidente el problema de considerar 
a todas las mujeres como igualmente vulnerables: “such a view can too 
easily paint all women are inherently powerless, depicting them as either 
Madonnas or whores (Altman, 2007: 88).

En relación con las cargas/beneficios de la investigación, la explotación y 
la injusticia considerados como elementos para delimitar la vulnerabili-
dad, también presentan problemas, puesto que, “Some situations may be 
injust without being exploitative, and some may involve harm inflicted 
on vulnerable people without having exploited them” (Macklin, 2003: 
473). Igualmente, como plantea Macklin, se hace difícil establecer cuando 
la protección de ciertos grupos o individuos puede ser entendida como 
parternalista y ser criticada por el mismo grupo, como ha ocurrido, lo 
que sería éticamente cuestionable.

Desde una visión regulativa considerar las diferentes situaciones en las 
cuales es posible delimitar la vulnerabilidad resulta bastante problemá-
tico, sobre todo en relación con la posibilidad de trazar políticas ade-
cuadas, a situaciones tan diversas (Coleman, 2009: 14). En el caso de las 
investigaciones transnacionales como ocurre hoy en día los dilemas son 
mucho más complejos. Se abre el debate de cómo deben ser tratados los 
individuos o grupos que participan, ¿los sujetos de los países subdesa-
rrollados deben ser tratados como los de los países desarrollados?, o ¿es 
suficiente aplicar un principio de equidad?, no se requiere que todos los 
grupos se traten con igualdad. Además, como proponen los defensores de 
la equidad, los sujetos de los países en desarrollo se tratan con igualdad 
respecto de las personas de la misma sociedad (Macklin, 2004: 29).
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Elevar la vulnerabilidad a principio moral como lo hizo la bioética eu-
ropea, ha sido cuestionado, puesto que se cae en una falacia naturalista. 
La vulnerabilidad entendida como una condición de lo humano, su 
fragilidad, no puede ser en sí misma la exigencia de un deber, como 
puede llegar a entenderse (Feito, 2007: 16-17), se comete una falacia 
al considerar la vulnerabilidad, de rasgo antropológico a una normativa 
ética (Kottow, : 341-342).

A pesar de los múltiples vacios y problemas que presenta la vulnerabi-
lidad, también se plantea de manera clara la necesidad de desarrollar, 
delimitar o aclarar más el concepto, para hacerlo aplicable a la experimen-
tación con seres humanos y la atención en salud, que sirva de guía para 
los comités de ética de la investigación y los comités de ética hospitala-
ria12. En los últimos años, se busca reconstruir un concepto o categoría 
que pueda ser utilizado por los Comités de Ética de la Investigación y 
además que sirva como punto de referencia para la compresión de los 
individuos o comunidades involucradas en la investigación biomédica 
(Coleman, C, 2009, Hurst, S, 2008, Ballantyne, A, Rogers, W, 2007, 
Macklin, R, 2003). Esta tarea continuara y es necesario que así sea para el 
mayor beneficio de investigadores e individuos o grupos que participan 
en experimentaciones.

El interés puesto en la bioética se hace más urgente si tenemos en 
cuenta la importancia que la categoría de vulnerabilidad adquirió, pues 
hoy tiene un uso generalizado e indiscriminado para señalar diversas 
circunstancias, individuos y poblaciones: poblaciones azotadas por 
los desastres naturales, posibilidad de accesos indebidos (virus) en los 
sistemas informáticos, situaciones producto de las perturbaciones eco-
nómicas (crisis), fragilidades de los sistemas de seguridad. Sobre todo 
es importante avanzar en el tema, puesto que desde la bioética ya se ha 
recorrido un largo camino y nuestro interés es ampliar la aplicación de 
la vulnerabilidad para que nos sirva considerar personas y grupos en 
situación de desplazamiento forzado.

12 “The concept of vulnerability has been used so extensively, and so insconsistently, that is tempting to 
conclude that is incapable of providing any meaningful ethical guidance. As a practical matter, however, 
it is unilikely that vulnerability language will disappear any time soo. Even if no consensus on what 
vulnerability actually means, calls for “protecting the vulnerable” seem to have an intuitive ethical appeal 
and are therefore likely to continue” (Coleman, 2009: 14).
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La vulnerabilidad como categoría, usos 
bioéticos.

Para hacer un uso bioético de la vulnerabilidad aplicable a grupos o 
poblaciones o problemas sociales acuciantes más allá de los dilemas/
problemas morales producto de la investigación con humanos y en los 
cuidados en salud, tenemos ya un gran avance con lo alcanzado hasta 
ahora en la bioética, a pesar de las limitaciones anotadas.

El camino que proponemos es considerar la vulnerabilidad como una 
categoría para el análisis e intervención en poblaciones o grupos sociales 
que se encuentran en situaciones acumuladas y actuales de fragilidad, 
riesgo o altamente vulneradas, como las poblaciones en desplazamiento 
forzado. De esta manera, la vulnerabilidad no es considerada un principio 
ético para evitar la falacia naturalista y al mismo tiempo cerrar la brecha 
entre lo abstracto y lo concreto, tan presente el debate bioético. En efecto, 
uno de los puntos nodales de la vulnerabilidad, es la permanente dife-
renciación entre: el principio general de la vulnerabilidad y la realidad, 
la vulnerabilidad como un aspecto teórico y su aplicación práctica, las 
constantes diferencias en la acotación entre lo interno y lo externo de la 
vulnerabilidad, la dicotomía entre vulnerabilidad y vulnerable13.

La vulnerabilidad como categoría tiene una dimensión moral importante, 
que ha sido permanentemente enfatizada, la protección o cuidado y sus 
diversas interpretaciones, que se desprenden de esa calidad que todos tene-
mos como seres humanos frágiles sobre la tierra. Sin embargo, es importante 
resaltar que la protección o cuidado para con, o entre, no se desprende 
o basa en la vulnerabilidad en sí misma, puesto que existen otras fuentes 
que conducen a reconocer ese sentido de la protección o cuidado:

“The obligation to avoid wronging is not derived directly 
from a principle of vulnerability but from another source, 

13 “We seem to be caught between only two alternatives: defining everyone as vulnerable or sticking to 
notions based on a very limited number of wrongs. These in turn either fail to recognize some valid 
claims to special protection, or require conceptual contortions such as that which consists in describing 
someone as vulnerable on a consent-based view when their capacity to consent should really not be 
questioned” (Hurst, 2008: 197).
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specifically, from a valid claim that some wrong should be 
avoided, including the wrong we incur when a good to which 
we have a valid claim is denied us. If vulnerability increases 
the likehood of being wronged, it also increases the attention 
required to avoid any wrong that we should avoid for other 
reasons” (Hurst, 2008: 201).

De todas maneras, es posible hablar de una dimensión moral de la 
vulnerabilidad, que no se debe perder de vista y que es posible mirarla 
también situacionalmente. Existe un reclamo por protección o cuidado 
especial en la relación entre ciertos individuos o grupos en determinadas 
circunstancias, aunque no se desprenda exclusivamente de la aplicación 
de un principio pre-existente.

Por otro lado, nuestra vulnerabilidad socio-geo-historica, supone la condi-
ción antropológica, se hace actual y evidente (factores biológicos, fisiológi-
cos) de diversas maneras y se amplifica y sintetiza por factores contextuales 
(pobreza, marginalidad, exclusión). Por lo tanto, no hay dos momentos, 
características diferentes entre un principio o condición abstracta y una 
situación concreta, la vulnerabilidad es una condición relacional:

“vulnerability is not a stand-alone concept. Rather, a person must be vul-
nerable to something. The potential objects of vulnerability are extensive, 
ranging from physical harm to temptation to criticism to ridicule…the 
central question is determining the nature of the human subject vulne-
rability –i.e., what are vulnerable human subjects actually vulnerable 
to?” (Coleman, 2009: 14).

No se trata de hacer la diferenciación entre los individuos o grupos 
vulnerables o no vulnerables, o entre la vulnerabilidad principio y la 
vulnerabilidad hecho, todos somos vulnerables, vivimos en un mundo 
en donde las vulnerabilidades están desigualmente repartidas, unos so-
mos más vulnerables que otros. Más aun, es posible pensar que existen 
individuos o poblaciones que teniendo ya menoscabadas sus posibili-
dades de vida buena (p.e. los infectados con VIH-SIDA), pueden sufrir 
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mayores niveles de vulnerabilidad y por lo tanto requieren una atención 
mayor o especial14.

La vulnerabilidad social es una condición latente, pero dinámica, sujeta 
a cambios. A las carencias o amenazas de la biología o la fisiología, hay 
que sumar las amenazas que se crean o producen socialmente, por las 
mismas acciones, no-acciones o intervenciones económicas, políticas, 
culturales, ambientales. De esta manera, es preciso considerar que la 
vulnerabilidad se produce socialmente, puesto que hay una producción 
social de riesgos que requiere un tratamiento inter y multidisciplinario 
para su comprensión.

Respondiendo al carácter inter o transdisciplinario de la bioética, es 
posible apoyarse en los aportes que se vienen haciendo desde diversas 
disciplinas (antropología, sociología), para el análisis y solución de los 
llamados desastres naturales. Al entender que los desastres naturales, 
tienen más de desastres que de naturales, particularmente en los países 
subdesarrollados, nos encontramos con un desarrollo importante de la 
vulnerabilidad social, la producción social de los riesgos15. De acuerdo 
con estos acercamientos no hay sociedad libre de riesgos o emancipada 
de amenazas, la vulnerabilidad no se destruye solo se transforma y es 
en la misma dinámica social que produce o genera en cada momento 
una situación particular de vulnerabilidad y vulnerables. Desde esta 
perspectiva, la vulnerabilidad:

“en cuanto condición latente es una cualidad sumamente 
versátil en función de los elementos con los que puede 
interactuar la sociedad y los individuos para actualizar una 

14 En el análisis bioético se avanza hacia esa dirección, Hurst (2008: 195), propone una definición que 
enfatiza este sentido de protección especial, así la vulnerabilidad se entiende: “as an identifiably increased 
likelihood of incurring additional or greater wrong”.

15 “la principal causa de los desastres, entendidos como procesos y no como eventos disruptivos, se en-
cuentra en la sociedad en sus prácticas y representaciones, esto es, en la construcción social de riesgos 
y en las condiciones de vulnerabilidad históricamente acumuladas. Así, el riesgo construido socialmente 
y el aumento de la vulnerabilidad deber ser entendidos como desastres en potencia o en vías de realiza-
ción, los cuales se manifiestan plenamente por efecto de eventos externos o por el arribo de la sociedad 
a situaciones de daño generalizado a la vida de sus integrantes. Desde esta perspectiva diacrónica los 
desastres constituyen dinámicas inherentes al proceso de transformación y crecimiento de la sociedad, 
es decir, forman parte de cualquier proceso histórico, característica que los hace sumamente complejos” 
(Ruiz Guadalajara, 2005: 102).
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amenaza potencial y convertirla en daño” (Ruiz Guadalajara, 
2005: 106).

Somos vulnerables y producimos la vulnerabilidad debido a una infinidad 
de sucesos o acontecimientos que se generan socialmente (producción 
social del riesgo), y solo tomamos conciencia de ellos en el momento 
del daño, o con un desastre evidente. Por esta razón como lo plantea el 
mismo Ruiz Guadalajara, es una tarea importante avanzar en el conoci-
miento del aumento de la vulnerabilidad y los mecanismos dominantes 
en la realización del desastre, que solo empezamos a entender (particu-
larmente para el caso de los desastres naturales, pero que se puede hacer 
extensivo a otro tipo de situaciones sociales).

Se debe mirar la complejidad de la construcción social del riesgo, en el 
que se encuentran individuos y grupos que son más o menos vulnera-
bles (no se definen como vulnerables o no vulnerables), dependiendo 
de ciertos requerimientos que exigen mayor cuidado o un cuidado adi-
cional. Este acercamiento nos permite igualmente, entender que todas 
las sociedades han generado mecanismos sociales de protección, para 
enfrentar los riesgos que ella misma produce, un ejemplo reciente fue 
el llamado Estado del Bienestar desarrollado en los países desarrollados 
después de la segunda guerra mundial.

Con la producción social de las seguridades nos encontramos con dos 
temas centrales al debate bioético de la vulnerabilidad: las responsabi-
lidades y la intervención. No hay una condición universal e inconmen-
surable de riesgos actualizados en daños que haga imposible establecer 
responsabilidades y buscar soluciones. El daño y la construcción social 
de los riesgos no son una condición esencial de la sociedad imposible 
de establecer o entender, la construcción social de seguridades es la res-
puesta para enfrentar la producción o aumento del riesgo que conduce 
al daño. Asistimos a una exaltación de los riesgos crecientes que nuestras 
sociedades producen, el punto es no maximizarlo hasta perder de vista 
la posibilidad de las responsabilidades que se tienen en esa producción, 
así como las posibles intervenciones16. No se trata de hacer una alaban-

16 “Esta intención de esconder las causas sociales de la vulnerabilidad hace de la autonomía un discurso 
que responsabiliza a las víctimas de sus propias heridas. La bioética desarrollada en los paradigmas 
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za del riesgo inconmensurable o que deja por fuera la posibilidad de 
establecer responsabilidades en la construcción social de los riesgos y 
amenazas. Es necesario establecer como el daño se corresponde con un 
largo trayecto de construcción social de riesgos y creación de amenazas 
que pueden ser delimitables para su intervención. De esta manera, se 
resalta un carácter ético-político de la vulnerabilidad puesto que dichas 
situaciones hacen parte de un entramado de dominio/explotación, de 
procesos de exclusión, discriminación o debilitamiento de individuos o 
grupos que planea sobre las relaciones sociales y establece la necesidad 
de aplicar algún criterio de justicia o equidad, que requiere una acción 
o acciones coordinadas y dirigidas de protección.

Teniendo en cuenta las diversas y crecientes situaciones sociales de vul-
nerabilidad, su delimitación debe estar acompañada de un interés de 
intervención, lo que implica resolver múltiples problemas, puesto que la 
vulnerabilidad es una condición latente que llama la atención y requiere 
una solución. En este sentido, los avances en relación con los desastres 
no vuelven a proporcionar herramientas:

“si consideramos que para que un proceso califique como 
desastre se requiere el reconocimiento de un daño mayor tras 
un largo trayecto de construcción social de riesgos y creación 
de amenazas, daño generalmente medido por el número 
de muertos que involucra, entonces debemos incluir como 
desastres de consumación permanente a la migración indo-
cumentada, por ejemplo. O bien los feminicidios de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, producto de múltiples vulnerabilidades 
(de género, socioeconómicas, políticas, institucionales, etcé-
tera)” (Ruiz Guadalajara, 2005: 109-110).

Un último elemento de la vulnerabilidad social, como la planteamos es 
la necesidad de entender la capacidad de los individuos o grupos vul-
nerados para dar respuesta, al incremento del riesgo que se convierte en 

latinoamericanos ha llevado a serio los retos de la vulnerabilidad social y sus causas más profundas, con 
el fin de que la autonomía sea construida de forma consistente. De esta forma, se ha combatido el ethos 
del individualismo que pulveriza la razón de responsabilidad interpersonal, domestica a la capacidad de 
indignarse frente a las inequidades, reduciendo a la ética a aspectos defensivos, inhibiendo su dinamismo 
afirmativo y creativo” (De Oliveira Ribero, C, R, y Campos Pavone, E.L., 2007: 7).
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daño actual. Se trata de evitar el paternalismo y al mismo tiempo hacer 
participe en sus capacidades y posibilidades a los individuos o poblacio-
nes en la búsqueda de soluciones (Feito, 2007: 17 – 19). Este aspecto ha 
sido resaltado con mayor insistencia en la investigación bioética sobre 
la pandemia del VIH-SIDA (Icumi Nichiata, L, Bertolozzi, M, Ferreira 
Takahashi, R, Aparecida Fracolli, L, 2008: 3)17. Se trata de abrir espacios 
para la participación de grupos o poblaciones quienes son las que mejor 
conocen su propia situación y pueden aportar elementos para la carac-
terización y búsqueda de respuestas, con el agregado de su compromiso 
para encontrar una solución. Es importante resaltar que en el proceso 
de intervención existe un actor calificado y responsable en general, el 
Estado, quien debe asumir responsabilidades que los individuos o grupos 
no pueden hacer por sí mismos.

Desplazamiento forzado y vulnerabilidad, 
dimensiones bioéticas.

Se considera que para los inicios del 2007 existían 24,5 millones de perso-
nas desplazadas en 52 países, expulsados de su propio hogar, desterrados 
en su propio país, representados en su gran mayoría por mujeres y niños. 
Nuestro país ocupa el primer lugar a nivel del continente americano en 
el mayor drama humanitario, y el segundo lugar a nivel mundial después 
de Sudan, según datos de la Acnur (Acnur, 2007: 7)18. En las últimas 
décadas el país tiene unos 3.900.000 desplazados internos producto del 
conflicto armado interno y la profundización de las tendencias exclu-
yentes del modelo de desarrollo, cifra que aumento considerablemente 
durante el presente gobierno, lo que constituye una catástrofe humani-
taria, que debería ser materia de un acercamiento bioetico.

17 “Al adoptarse la vulnerabilidad como marco conceptual en una investigación es importante prestar 
atención para que esta no se transforme en una reproducción del status quo por la naturalización de 
la opresión, una vez que la investigación debe producir conocimientos para emancipar las personas y 
grupos. Es imprescindible que no sea dado énfasis en el polo de la “debilidad” y que de la misma forma 
se enfatice el polo de la resistencia y de la capacidad creadora de los individuos de superación” (Icumi 
Nichiata, L, Bertolozzi, M, Ferreira Takahashi, R, Aparecida Fracolli, L, 2008:6).

18 La Acnur considera desplazados internos, “las personas o grupos de personas que se han visto obliga-
das a escapar de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada o de violaciones de los 
derechos humanos” (Acnur, 2007: 6).
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La historia del desplazamiento en nuestro país se remonta por lo menos 
al siglo XIX cuando se inicio la constitución del campesinado triétnico 
y multicultural que hoy conocemos, quienes adelantaron el proceso de 
colonización en las cordilleras, los valles y sabanas del país. La primera 
gran derrota histórica la sufrieron con la violencia liberal/conservadora 
de mitad del siglo XX, que los despojo o desplazo de sus tierras para 
dar paso al proceso de modernización capitalista violenta y acelerada. Se 
impuso un modelo de modernización capitalista en campos y ciudades, 
en donde el campo llevaba la peor parte, pues debía recomponerse hacia 
una lógica más capitalista y al mismo tiempo proporcionar la base para el 
despegue del proceso de industrialización en las ciudades. En ese momen-
to aunque se contabilizaron unos trescientos mil muertos, más o menos 
dos millones de colombianos se desplazaron hacia pequeñas y grandes 
ciudades, reconfigurando la geografía nacional. En las últimas décadas, 
el proceso se repite en un nuevo escenario, actores y tendencias. 

El drama del desplazamiento forzado pasa necesariamente por las co-
ordenadas espacio-temporales que implican la síntesis del modelo neo-
liberal de globalización en medio de las tendencias y fuerzas internas 
de transformación. En dicho modelo, el dinero es la manifestación más 
paradigmática de una nueva lógica espacial, lo que unido al desarrollo 
tecno-científico aplicado a todas las etapas del proceso de producción, 
distribución y consumo, expresan la fluidez y velocidad que adquiere hoy 
la universalización extensiva e intensiva de la relación social capitalista. 
La soberanía del dinero que no reconoce fronteras es la más acabada 
expresión de la socialización de la producción, un mundo sin media-
ciones, reorganizado social y territorialmente alrededor de la jerarquía 
que impone la lógica desregulada del mercado, la lógica del mando en 
su estado natural.

El proyecto de apertura económica impuesto de manera sistemática 
desde el gobierno de Gaviria (1990-1994), se aceleró atado a las de-
mandas impuestas por la banca prestamista multilateral (BM, FMI, BID), 
consagradas en el Consenso de Washington y se renovó con la segunda 
generación de reformas de la cual hace parte el actual gobierno. Igual-
mente se configura un régimen político altamente autoritario, centrado 
en la defensa de los intereses de una élite rentista y mafiosa, y acérrimo 
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defensor de los intereses del capital (las grandes transnacionales, como 
los conglomerados monopólicos internos), para captar la volátil inver-
sión. El conflicto armado que se recrudece a lo largo de los años noventa 
es expresión de rigideces estructurales y al mismo tiempo se convierte 
en un mecanismo importante para la implantación del nuevo modelo 
de desarrollo en campos y ciudades. Si hay algo que caracteriza la neo-
modernización autoritaria política y económica colombiana es su rasgo 
violento, reedición del proceso adelantado durante los años cincuenta 
del siglo veinte, esta vez con la importante presencia de un grupo de las 
elites, vinculado directa o indirectamente con el negocio ilegal y trans-
nacional del trafico de drogas19.

El desplazamiento interno está íntimamente ligado al recrudecimiento del 
conflicto armado en las últimas décadas que transitó hacia una lógica de 
arrasamiento y control territorial, a lo largo y ancho de la geografía nacio-
nal, y la reorganización capitalista agenciada por la apertura económica, 
particularmente en sus evidencias y efectos en el campo. La geografía 
nacional en su conjunto, pero particularmente el campo se vio sometida 
al recrudecimiento del conflicto armado durante los años noventa, allí la 
geografía de la guerra superpone actores, intereses y dinámicas complejas 
en medio de una profunda transformación económica: el desarrollo de 
grandes proyectos agro-exportadores (particularmente palma africana), de 
metales preciosos (oro, níquel), petróleo; lugares con alta biodiversidad; 
la construcción de obras de infraestructuras estratégicas (hidroeléctricas, 
vías, puentes); el desarrollo y ampliación de cultivos ilícitos y rutas para 
el transporte de los insumos para su transformación y posterior expor-

19 “En el plano económico, que la acumulación de capital más intensa esté en manos de los carteles de 
narcotráfico coloca el equilibrio del éxito en sus aventuras. La inversión de capital negro primero en los 
servicios (hotelería, locales comerciales, equipos de futbol, sector financiero, etc), en la agricultura, la 
ganadería, y más recientemente en la industria está conduciendo a una efectiva modernización de las 
estructuras productivas y a cambios profundos en las formas de división de la propiedad.

 Frente al nuevo capital, la regulación salarial deja de estar mediada por la legislación laboral y los sin-
dicatos. Si hay una evidencia histórica de que la relación apropiada es la del gansterismo sindical, es 
la de la mafia norteamericana y la transformación que le impuso a los sindicatos del transporte. Pero 
en nuestro caso, las relaciones obrero-patronales tienen una tradición de violencia en el campo y de 
división de los sindicatos sumisos a la industria, con excepciones en ciertos sectores. Los asesinatos 
y amenazas que recaen precisamente sobre las fuerzas sindicales independientes están sugiriendo un 
nuevo camino en el que estallan los instrumentos de regulación y negociación que imperaban por lo 
menos en las ciudades y se establece la violencia ciega: secuestro de empresarios, voladura de capital 
fijo, por un lado, y asesinato a dirigentes y genocidio de sus bases, en el otro extremo.

 La conclusión que surge entonces es que el país ha retrocedido considerablemente, más en forma social 
y política que económicamente” (Kalmanovitz, 1988: 24).
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tación; corredores estratégicos para el tráfico de armas, ocultamiento de 
secuestrados, rutas de escape. Los indígenas, colonos, campesinos y gru-
pos afro-descendientes están “mal ubicados”, los territorios en los que se 
encuentran son materia de valorización nacional e internacional, por eso 
sus luchas se levantan no solamente contra los actores de la guerra, sino 
contra una globalización que busca asimilarlos en las peores condiciones. 
En la constitución de un espacio abstracto, homogéneo, neutral para la 
valorización del capital, los grupos sociales, las comunidades asentadas 
en ellos, son un problema mientras no quieran plegarse a la lógica del 
valor, como jornaleros, por salarios en el límite de la sobrevivencia.

Dentro de los actores de la guerra es necesario considerar a las fuerzas 
armadas del Estado, que han colaborado activa o pasivamente (por 
acción o por omisión) con los grupos paramilitares en las estrategias 
de controlar o recupera territorios del control guerrillero, asesinando 
o desapareciendo líderes populares. Así mismo, las políticas antidrogas 
agenciadas por el Estado colombiano e impuestas por el gobierno nor-
teamericano, particularmente las fumigaciones indiscriminadas y los 
operativos contra cultivadores y raspachines, se han convertido en un 
factor de desplazamiento de campesinos, colonos, comunidades negras 
e indígenas.

La apertura económica iniciada con gran vigor durante el gobierno de 
Cesar Gaviria, planteó un reordenamiento institucional no terminado 
aún, redefinió los objetivos de la política pública acomodándose a un 
re-direccionamiento del modelo de desarrollo, ahora con la centralidad 
que se le da a la promoción de exportaciones, y considerando el mercado 
como el mejor asignador de recursos20.

En este cruce violento de caminos, entre la lógica de la guerra y la re-
estructuración económica, se define un nuevo concepto de ruralidad, 

20 Las cifras de la balanza comercial entre 1991 y 1998 son bastante esclarecedoras, se pasa de una superávit 
de 2.200 millones de dólares en 1991 a un déficit de 3.900 millones de dólares en 1998. En relación 
importaciones/exportaciones de productos primarios, tenemos que en 1991 se importaron 717.000 
millones de dólares y se exportaron 4.882 millones (café, banano, flores, petróleo, carbón, ferroníquel y 
esmeraldas), y en el año 98 se importaron 1.802 millones y se exporto 6.796 millones-, las exportaciones 
agropecuarias cayeron entre 1990 y 1998 de 429 millones a 288 millones (Sánchez, 2002: 33; 34). Las 
importaciones agropecuarias pasaron de 973.256 toneladas en 1991 a 4.823.439 en el 2004 (Machado 
2006: 3).
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que pasa por establecer una relación directa entre lo local y lo global, 
mediada por el mercado (mundial especialmente), con un olvido de las 
dinámicas internas, de las poblaciones localizadas y sus trayectorias de 
modernización y cohesión social y producción de sentido, los aportes 
que hacen a la base alimenticia del país. La visión del desarrollo rural se 
transforma por una concepción del desarrollo empresarial del campo, 
independientemente del costo social y ambiental. Jesús Antonio Bejarano, 
quien en ese momento era director de la SAC, ya lo había previsto.

“se acentúa la desagrarización desde la perspectiva de las 
personas empleadas, se consolida la empresa agraria que 
supone sustituir la imagen de la tierra como patrimonio por 
la tierra como capital que debe valorizarse, se acrecienta 
la dependencia de la actividad económica agrícola de las 
empresas industriales y de distribución, se acentúa la espe-
cialización territorial en función de la existencia de ventajas 
competitivas, y en fin el mundo rural y las actividades agrarias 
se disocian de forma creciente” (Bejarano, 1998: 12).

No solamente se disloca la relación entre lo rural y lo urbano, ahora 
lo rural abarca toda la dotación ambiental, los “servicios ambientales”, 
que ahora también deben ser incluidos en la mercantilización del agro 
(bosques, aguas). Las apuestas del actual gobierno refuerzan esa di-
rección que se le traza al campo colombiano: el apoyo a la producción 
empresarial para el mercado internacional, particularmente los cultivos 
de exportación, ojala que sean permanentes; el apoyo y la vinculación 
a la producción de biocombustibles; la tozudez por la firma del Trata-
do de Libre Comercio con los Estados Unidos, sin tener en cuenta las 
desigualdades en la base productiva –tecnología, subsidios-. Propuestas 
que atentan directamente sobre los pequeños y medianos productores 
y ponen en peligro la soberanía y seguridad alimentaria nacional. La 
estrategia del actual gobierno con mayorías en Senado y Cámara se ha 
hecho por las reformas legales. Allí se han logrado los encadenamientos 
necesarios para reforzar el proyecto de apertura rural como proyecto 
empresarial, en la Ley de Desarrollo Rural, el proyecto de Ley de aguas, 
Ley de paramos y la fallida Ley Forestal. 
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La neo-modernización violenta del campo no solo se reduce a lo anotado 
sobre la vía violenta, directa sobre las poblaciones, también es necesa-
rio considerar la creciente socialización de la producción, que también 
implica sus rasgos de violencia y exclusión social, política y económica. 
La concentración de la propiedad de la tierra y cambio en los usos del 
suelo producto en parte, del lavado de activos del narcotráfico, ha gene-
rado una creciente salarización de la producción en el campo, pero una 
salarización restringida y autoritaria, una especie de tercerización de la 
economía, que refuerza el proceso de desplazamiento de las poblaciones 
campesinas, pues las posibilidades de empleo se han reducido21. No 
hemos salido del círculo mortal de la modernización del campo impuesta 
desde el siglo XIX, migración, colonización, despojo.

“nueva fase de transformaciones de la población, en la me-
dida en que una porción de los desplazados se vincula a la 
llamada nueva agricultura, ahora en calidad de aparceros o 
jornaleros, con muy pocas ventajas de los contratos de tra-
bajo y otra proporción de esta población desplazada, mucho 
más numerosa, se encamina hacia los mercados urbanos” 
(Fajardo, : 30).

El problema de concentración de la propiedad de la tierra que se en-
cuentra en el centro del desplazamiento y las posibilidades de avanzar 
en un proceso que dinamice el campo, de manera incluyente y justa 
socialmente, y que tenga una viabilidad y sostenibilidad ambiental, nau-
fraga frente a las propuestas gubernamentales: aunque los subsidios a la 
compra de tierras ha demostrado ser un fracaso, el actual gobierno insiste 
en sostenerlo: se ha llegado a manifestar que la extinción de dominio de 
tierras adquiridas ilegalmente por el narcotráfico es una alternativa a la 
redistribución de tierras, sin embargo, los resultados han sido precarios, 
el caso del programa institucional bandera Agro Ingreso Seguro, es el 

21 Es importante tener en cuenta los cambios de usos del suelo, pues la mayor concentración de la pro-
piedad de la tierra, implica que se reduzca su uso agrario y se dedique a la ganadería extensiva, y por 
otro lado, los usos agrícolas son intensivos en capital y no proporcionan mucho trabajo. De acuerdo 
con datos del DANE (Encuesta Nacional Agropecuaria), se considera que hubo una reducción en el 
área sembrada entre 1990 y 2004, reducción de unas 925.600 ha. En relación con los usos del suelo 
el porcentaje que utilizado en la agricultura es de 7.37% mientras que en la ganadería se utiliza el 74, 
4%. El uso potencial establecido para la agricultura es de 18.294.000 ha y se utilizan solo 3.850.000, 
y para la ganadería tienen vocación unos 15.319.000 has y se utilizan 37.871.188 has (Dane, 2002). 
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mejor y más claro ejemplo; la joya de la corona se encuentra nuevamente 
en los actuales desarrollos legislativos, que enlazan la desmovilización de 
los grupos paramilitares –Ley de Justicia y Paz- con la legalización de las 
tierras propuesta en el actual Proyecto de Ley de Desarrollo Rural, que 
busca permitir a aquellos que usurparon tierras, legalizar el despojo.

El trato que el gobierno nacional le da a los desplazados son meras sali-
das administrativas y judiciales o jurisdiccionales sin tocar el núcleo del 
problema. Los llamados de la Corte Constitucional y de los organismos 
de control, particularmente de la Procuraduría para que el gobierno 
nacional asuma las responsabilidades que le corresponden por el drama 
humanitario del desplazamiento, se estrellan contra la maraña jurídico-
administrativa que se ha desarrollado. El retorno de las poblaciones a 
sus lugares de origen, en medio de la modernización autoritaria y vio-
lenta del campo, la reorganización del paramilitarismo a nivel territorial 
gracias a su proceso de desmovilización, sin la posibilidad de entablar 
un proceso de paz con los demás actores del conflicto, sin una política 
agraria que no se reduzca a la parcelación de tierras, y sin una estrategia 
clara e integral frente al problema del narcotráfico, sería una completo 
fracaso, o condenar a muerte a quienes retornen a sus hogares.

Plantearse soluciones justas y solidarias para la población desplazada 
contando con su activa participación y compromiso, implica superar la 
dimensión armada del conflicto garantizando un desmonte total de las 
estructuras paramilitares, y abrir diálogos con los grupos guerrilleros, a 
través de un proceso de paz. El desarrollo de una estrategia de verdad, 
justicia y reparación a todas las victimas (del paramilitarismo, los gru-
pos guerrilleros y las fuerzas armadas del Estado), que permita, avanzar 
hacia

También es urgente atacar las causas estructurales del conflicto econó-
mico, político, social y ambiental que se han acumulado a lo largo de 
tantos años de exclusión y represión. Es necesario plantear una estrategia 
nacional integral contra el problema de los cultivos ilícitos, fuente esencial 
que aviva las llamas del conflicto armado y fuente de desestabilización 
social y ecológica en el campo. Para el campo una verdadera reforma 
agraria integral que pueda garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas 
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y las condiciones de producción, almacenamiento y distribución de los 
pequeños y medianos productores y sus cosechas.
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Resumen

Los conceptos de Dignidad, Integridad y Vulnerabilidad son centrales a las 
tres Declaraciones promulgadas por UNESCO entre 1997 y 2005. En ellas 
se abordan asuntos relativos a la genética, las bio-ciencias y la salud, pero 
también la protección de la biodiversidad, la biosfera y el medio ambiente, 
desde una perspectiva de justicia y equidad, y, en cuanto hace referencia al 
ser humano, amparados por los derechos humanos, teniendo en cuenta en 
su concepción la diversidad cultural, religiosa y filosófica de los pueblos, 
y condiciones particulares asociadas a la disparidad socio-económica y de 
género entre las sociedades. Sin entrar a definir la dignidad como tal, las 
Declaraciones emplean la noción jurídica de la misma, y la identifican en la 
práctica de la vida social, siempre en referencia a los derechos y libertades 
individuales, pero también de la sociedad humana en su conjunto, y defen-
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diendo una posición de solidaridad y cooperación en beneficio de todos, 
pero particularmente de los grupos más vulnerables.

Palabras claves: Dignidad, integridad, vulnerabilidad, equidad, justicia, 
protección, Declaraciones de UNESCO, derechos humanos

Abstract

The concepts of dignity, integrity and vulnerability are central to the three 
statements issued by UNESCO between 1997 and 2005. They address issues 
related to genetics, bio-sciences and health, but also the protection of biodi-
versity, biosphere and the environment from the perspective of justice and 
fairness, and referred to as human beings, protected by human rights, taking 
into account in its conception of cultural diversity, religious and philosophical 
people, and conditions associated with socio-economic disparity and gender 
among societies. Without attempting to define dignity as such, the statements 
use the legal notion of it, and identified in the practice of social life, always 
in reference to individual rights and freedoms, but also of human society as a 
whole and defending a position of solidarity and cooperation for the benefit 
of everyone, but particularly the most vulnerable groups.

Key words: dignity, integrity, vulnerability, equity, justice, protection, UNES-
CO Declarations, human rights

�. Breve historia de las declaraciones 
de UNESCO

En 1992, siendo Federico Mayor Zaragoza - bioquímico de profesión 
- el Director General de UNESCO, y por mandato de la Conferencia 
General que reúne a todos los representantes de los Estados Miembros, 
se inician los trabajos preparatorios para la adopción de un instrumento 
internacional para la protección de los individuos de las aplicaciones 
abusivas de los avances en el conocimiento del genoma humano. Esta 
solicitud, elevada al órgano de Naciones Unidas que trata los asuntos 
relativos a la ciencia, la educación y la cultura en el mundo, surgió en 
respuesta a los posibles abusos que se vislumbraba en aquella época 
podrían ocurrir como consecuencia, esencialmente, del monopolio de 
la información genética y su uso político y económico, producto de las 
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patentes sobre el genoma que comenzaron a ser otorgadas a algunos 
países industrializados. 

Recordemos que estos mismos países, secundando la decisión del go-
bierno de Estados Unidos tomada en al año de 1989 de financiar como 
proyecto científico prioritario la secuenciación completa del patrimonio 
hereditario humano, se unieron en el Consorcio para el Proyecto del 
Genoma Humano, proyecto que quizás pasará a la historia, junto con 
la carrera por la llegada a la luna, como uno de los hitos de la ciencia 
del siglo XX.

Resultado del trabajo del Comité Internacional de Bioética que se creó 
para tal efecto, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los 
Derechos Humanos fue adoptada por unanimidad en la Asamblea Ge-
neral de UNESCO en 1997. Ratificada al año siguiente en la Asamblea 
General de Naciones Unidas en el aniversario de los 50 años de la De-
claración Universal de Derechos Humanos, esta es la única Declaración 
proveniente de otro órgano multilateral que haya sido elevada al nivel 
de una declaración de Naciones Unidas.

Héctor Gros Espiell, presidente en esa época de la Comisión Jurídica del 
CIB1, anota que el hecho de que esta Declaración de UNESCO haya 
sido “aceptada sin discrepancias por la Comunidad Internacional y por 
los Estados que la integran –siendo el primer documento universal sobre 
Bioética- puede decirse que posee este carácter de fuente de Derecho 
Internacional, aunque su fuerza obligatoria e imperativa, es relativa y 
diferente a la de los tratados.”2

Siguieron a ésta declaración la Declaración Internacional sobre los Datos 
Genéticos Humanos de 2003, y posteriormente la Declaración Univer-
sal sobre Bioética y Derechos Humanos de 20053. A este nivel, quiero 

1 Comité Internacional de Bioética (CIB) de UNESCO
2 Gros Espiell H. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y las otras declaraciones de 

la UNESCO en materia de bioética y genética. Su importancia e incidencia en el desarrollo del derecho 
internacional. En: La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Gros 
Espiell H. y Gómez Sánchez Y., Coordinadores. 2006. Editorial Comares, Granada, España. P: 211-
223

3 En adelante se abreviará el nombre de las declaraciones de la siguiente manera: Declaración sobre el 
Genoma (de 1997), Declaración sobre los Datos Genéticos (de 2003) y Declaración sobre Bioética (de 
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resaltar que la única de las tres declaraciones de UNESCO que no tiene 
carácter de universal, es decir, que se pronuncia acerca de valores que no 
necesariamente son reconocidos como universales por toda la Comuni-
dad Internacional, es la que trata sobre los datos genéticos. No obstante, 
debe ser entendida como una extensión y ampliación de la Declaración 
sobre el Genoma, ya que fue pensada como un instrumento para su 
implementación. Así mismo, la Declaración sobre los Datos Genéticos 
mantiene el espíritu de las otras hacia el debido respeto a la dignidad 
humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, a pesar 
de que su nombre no contenga la asociación imperativa a los derechos 
humanos, como si lo hacen las otras dos.

La Declaración de UNESCO sobre el Genoma Humano y la Declaración 
sobre Bioética no tratan las disciplinas en sí mismas, no emiten concep-
tos sobre el campo de estudio e investigación disciplinar de los mismos, 
sino en su relación con los derechos humanos. Además, en el caso de la 
tercera declaración (Declaración sobre Bioética de 2005), la bioética es 
abordada en su acepción de campo de acción que debe orientar o dar 
respuestas a “cuestiones de importancia mayor en relación con el respeto 
de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales”4. 
En todas, hay una clara referencia a los derechos y libertades individua-
les, pero también a la interdependencia de la sociedad humana en su 
conjunto, y a la necesidad de una posición internacional de solidaridad 
y cooperación en beneficio de todos, pero particularmente de los grupos 
más vulnerables. 

La Declaración sobre Bioética recoge, además, el espíritu original de 
la bioética global, al incorporar artículos relativos a la protección de la 
biósfera, la biodiversidad y las formas de vida no-humanas. En efecto, 
desde los considerandos mismos afirma: 

“Consciente de que los seres humanos forman parte integrante 
de la biosfera y de que desempeñan un importante papel 

2005)
4 Kutukdjian G. La Déclaration Universelle sur la Bioéthique et les Droits de l’Homme et d’autres instru-

ments de l’UNESCO. En : La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. 
Gros Espiell H. y Gómez Sánchez Y., Coordinadores. 2006. Editorial Comares, Granada, España. P: 
195-209
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en la protección del prójimo y de otras formas de vida, en 
particular los animales,” 

“destacar la importancia de la biodiversidad y su conserva-
ción como preocupación común de la especie humana.”5

Más allá de asuntos relacionados con la genética y la salud, esta decla-
ración amplía el abanico de las cuestiones que necesitan una reflexión 
multidisciplinaria y pluralista en el nuevo orden internacional emergente, 
que surge día a día en un mundo cada vez más globalizado. Estos temas, 
relacionados con la justicia, la equidad, los derechos individuales y los 
derechos colectivos, contribuyen de esta manera para que la bioética, por 
medio de este instrumento internacional, se convierta en “catalizador de 
objetivos políticos”, en beneficio de una verdadera empresa civilizadora, 
como lo define Christian Byk6.

En la redacción de las tres Declaraciones se tuvo especial cuidado en 
tener en cuenta la diversidad cultural y filosófica y las sensibilidades 
religiosas, así como las disparidades sociales, económicas y de género 
que caracterizan a las distintas sociedades humanas. La responsabilidad 
hacia los semejantes y hacia las demás formas de vida se hace, además, 
extensiva a las futuras generaciones, al afirmar que:

“Se deberían tener debidamente en cuenta las repercusiones 
de las ciencias de la vida en las generaciones futuras, en 
particular en su constitución genética”.7

Por lo demás, las tres declaraciones constituyen un corpus jurídico co-
herente, con numerosas referencias entre sí, aunque dada la naturaleza 
diversa de cada una de ellas, existen matices y diferencias en el abordaje 
de ciertas consideraciones.

5 Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005. Considerandos preliminares y 
Artículo 2h) 

6 Byk C. La Déclaration Universelle sur la Bioéthique et les Droits de l’Homme: la bioéthique, une utopie 
civilisatrice à l’ère de la mondialisation? En: La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
de la UNESCO. Gros Espiell H. y Gómez Sánchez Y., Coordinadores. 2006. Editorial Comares, Granada, 
España. P: 47-65

7 Op cit. Artículo 16. Protección de las generaciones futuras
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2. La Dignidad humana en declaraciones,
tratados y pactos

Tanto la filosofía, como la religión, el derecho y más recientemente la 
bioética, han desarrollado definiciones e ilustrado el alcance de la noción 
de dignidad. Se trata, por lo demás, de una noción equívoca, que ha 
sido objeto de innumerables debates filosóficos y jurídicos en el intento 
de despejar su campo de acción, sin que exista tampoco unanimidad 
a este nivel. Sin embargo, la definición que se emplea en los diversos 
instrumentos internacionales corresponde esencialmente a la noción 
jurídica de ella. 

La dignidad humana puede ser analizada, definida o enunciada bajo 
diversas circunstancias. En nuestro país, por ejemplo, en donde tenemos 
tantos conciudadanos viviendo en situaciones completamente fuera de lo 
normal y humanamente aceptable, resulta pertinente intentar definir en 
qué consistiría esa dignidad que nos es imperativo promover y respetar, 
en el caso de un ser humano en situación de prisionero de guerra o de 
rehén de un grupo político, en situación de catástrofe natural, de despo-
jado de su entorno cultural ancestral (afrodescendiente o indígena), o en 
situación de migración forzada o desplazamiento. También podríamos 
preguntarnos por la dignidad humana de los individuos en pleno uso de 
sus facultades intelectuales, afectivas y cognitivas, o la de los niños antes 
de tener uso de razón, o la de los discapacitados que, por su retardo o 
enfermedad mental, carecen de estas facultades, en el contexto de una 
intervención médica o de un acto de coacción jurídica. Y, una vez más, 
en Colombia, qué significan dignidad y autonomía, cuando el sistema 
sanitario y jurídico no provee los dispositivos para prevenir o paliar las 
enfermedades genéticas, que conducen a una discapacidad severa de por 
vida y reducen a la persona a un estado de disminución límite de sus 
facultades físicas e intelectuales.

A cada situación correspondería, sin duda alguna, una definición que 
sería más fácil elaborar desde la limitación, la sustracción o merma, o 
la violación de lo que constituye la dignidad humana, que desde una 
afirmación, ya que se trata de una noción que conlleva una dificultad 
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intrínseca en su definición, tanto desde el punto de vista filosófico como 
desde el cultural. Filosófico, pues ha sido objeto de debates y contradic-
ciones profundas, dependiendo de la corriente o escuela en los últimos 
500 años de historia de la filosofía occidental, sin hablar de los universos 
extra-europeos, y cultural, porque las nociones y valores que tienen sobre 
sí mismos los seres humanos emanan de construcciones culturales, por 
lo tanto polivalentes y diversas.

A propósito de la dificultad de delimitar una definición de dignidad, 
y de la utilización del término en las Declaraciones, el jurista Roberto 
Andorno anota lo siguiente: “no es forzosamente necesario tener que 
recurrir a nociones metafísicas elevadas y ponernos de acuerdo sobre 
el fundamento teórico definitivo e irrevocable de la dignidad humana, 
para reconocerla en la práctica de la vida social. En este sentido, resulta 
útil recordar que los autores de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos adoptada en 1948, justo después de las atrocidades cometidas 
por el nacional-socialismo, fueron unánimes en reconocer “la dignidad 
inherente a todos los miembros de la familia humana” y los derechos que 
se derivaron, a pesar de tener posiciones filosóficas, políticas y religiosas 
totalmente diversas, incluso opuestas.”8

Sin entrar a analizar lo que han afirmado diversos filósofos acerca de 
la dignidad humana, recordemos solamente que es apenas en el siglo 
pasado, más precisamente a mediados del siglo XX, en relación con las 
barbaridades cometidas por los médicos nazi durante la II Guerra Mun-
dial, que el concepto de dignidad humana es introducido en conexión 
con el ejercicio de la medicina, tanto en su relación médico-paciente, 
como en el campo de la investigación que involucra a seres humanos. 
Aparece relacionada con el Tribunal de Nuremberg en el Código de 
1947 que lleva el mismo nombre, en una serie de principios acerca de 
la experimentación con seres humanos, y posteriormente en la Decla-
ración de Helsinki (1964) y la Convención sobre Derechos Humanos y 
Biomedicina del Consejo de Europa (1997).

8  Andorno R. (2005) La notion de dignité humaine est-elle superflue en bioéthique ? Contrepoint Philoso-
phique Rubrique Ethique. http://www.contrepointphilosophique.ch/Ethique/Sommaire/DigniteHumaine.
html?Article=DigniteHumaine.htm
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�. La dignidad humana en las 
declaraciones de UNESCO

Así mismo, en las Declaraciones de UNESCO, la noción de dignidad 
humana está íntimamente enmarcada o vinculada con los avances de 
las bio-ciencias y su impacto tanto sobre el hombre, como sobre la bio-
diversidad, el medio ambiente y la biósfera, en la medida en que estos 
afectan al ser humano. Pero además, la dignidad humana está siempre 
referida a los derechos humanos, los cuales se erigen como la salvaguarda 
suprema para garantizar la preservación de ésta.

Sin embargo, tal como lo hacen otras declaraciones, las Declaraciones de 
UNESCO (sobre el Genoma, los Datos Genéticos o sobre Bioética) omiten 
definirla. En el documento explicativo que acompañó el anteproyecto de 
la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos se ofrece 
una especie de definición o aproximación, que sigue siendo evasiva: 

“el respeto de la dignidad humana se deriva del reconoci-
miento de que todas las personas poseen un valor incondi-
cional, puesto que todas tienen la capacidad de determinar 
su propio destino moral. El desprecio de la dignidad humana 
podría conducir a la instrumentalización de la persona hu-
mana.”9

En consonancia con lo que mencionábamos previamente, se trata nueva-
mente de una afirmación desde un atributo del ser humano: su valor in-
condicional; desde el reconocimiento de una facultad humana: la libertad 
para elegir o determinar su disposición moral; y desde una consecuencia, 
al ser vulnerada: la posible instrumentalización de la persona humana. 
Pero no es una definición en sí misma, y como afirma Roberto Andorno, 
“los instrumentos internacionales, siguiendo […] el clásico principio 
[…] ̀ En derecho, toda definición es peligrosa’, evitan definir la dignidad 

9 Explanatory memorandum on the elaboration of the preliminary draft Declaration on Universal Norms 
on Bioethics. UNESCO SHS/EST/05/CONF.203/4 February 2005

 Article 4 – Human Dignity and Human Rights: 40. “Respect for human dignity flows from the recogni-
tion that all persons have unconditional worth, each having the capacity to determine his or her own 
moral destiny. Showing disrespect to human dignity could lead to the instrumentalization of the human 
person.”
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humana y prefieren dejar librada la determinación de su significado a la 
intuición común, y en última instancia, al criterio de los tribunales en 
los casos concretos que se sometan a su decisión.”10

La Declaración sobre el Genoma asocia explícitamente el genoma a la 
dignidad en el título del literal A: “La Dignidad Humana y el Genoma 
Humano”; acto seguido, se refiere a la no-patrimonialización del genoma 
-en sentido económico-, al identificarlo como el patrimonio de la huma-
nidad “en sentido simbólico”. Ampliando el enunciado de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, afirma en el Artículo 1.: 

“El genoma humano es la base de la unidad fundamental 
de todos los miembros de la familia humana y del reco-
nocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En 
sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de 
la humanidad.” 11

Agrega inmediatamente que, cualesquiera que sean las características 
genéticas del individuo, éste tiene el derecho al respeto de su dignidad 
y derechos, y 

“(e)sta dignidad impone que no se reduzca a los individuos 
a sus características genéticas y que se respete el carácter 
único de cada uno y su diversidad.“12

Se trata de los primeros artículos de esta Declaración, pilar de las demás 
que fueron redactadas en menos de una década, entre 1997 y 2005. Qué 
importancia revisten estos artículos? La orientación que ha tomado la 
ciencia en el campo de la biología y la medicina en el mundo globalizado 
está cada vez más impulsada por los capitales de la industria farmacéutica, 
biotecnológica y biomédica. En este reordenamiento global del conoci-
miento, los artículos 1 y 4 son de vital importancia, pues representan una 

10 Andorno R. La Dignidad humana como fundamento de la bioética y de los derechos humanos en la 
declaración universal. En: La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. 
Gros Espiell H. y Gómez Sánchez Y., Coordinadores. 2006. Editorial Comares, Granada, España. P: 
253-270

11 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997). Subrayado de la 
autora

12 ibidem A. LA DIGNIDAD HUMANA Y EL GENOMA HUMANO. Artículos 1-4
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“profesión de fe” desde el inicio mismo de las Declaraciones. Y es una 
profesión de fe en varios sentidos -en contra del racismo y la eugenesia, 
en el reconocimiento y valoración de la diferencia y en la protección 
de la vulnerabilidad-, empezando por el respeto de la dignidad del ser 
humano. Reducir al individuo a una potencial o real fuente de beneficio 
pecuniario es instrumentalizarlo, es tasar su valor como ser humano en 
términos de una bolsa de valores de una mercancía -su genoma- que lo 
caracteriza como ser biológico.

A pesar de la importancia de estos artículos en la que ha sido considerada la 
1a Declaración referida a la bioética, la Declaración Universal sobre Bioética 
y Derechos Humanos del 2005 omite repetir y ampliar el enunciado sobre 
la dignidad y no instrumentalización del ser humano, a los componentes 
del cuerpo humano, dejando así una puerta abierta sin control de salida 
para la comercialización de toda suerte de derivados biológicos humanos, 
y para la aplicación de la ley de patentes. Para entender esta omisión, 
que a decir de muchos, no tiene nada de fortuita, vale la pena hacer un 
pequeño paréntesis y analizar la evolución de las Declaraciones. 

El artículo 4 de la primera Declaración, “El genoma humano en su es-
tado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios”13, fue objeto 
de interminables discusiones y modificaciones semánticas a lo largo de 
varias sesiones. Nos parecía a todos los miembros del Comité Interna-
cional de Bioética encargado de la elaboración de esta Declaración, que 
era de vital importancia poner un freno a la voracidad de las entidades 
privadas o públicas que reclamaban por esa época derechos de patentes 
sobre genes, fragmentos de genes, o secuencias expresadas, cuya fun-
ción era y sigue siendo en gran medida desconocida, en consideración 
y acatamiento de un principio de equidad y respeto por los derechos 
humanos, relativos al acceso a los beneficios de la ciencia, además del 
principio elemental de respeto por la dignidad de los seres humanos al 
que hemos hecho alusión. 

Sin embargo, en el curso de las sesiones que dieron lugar a la segunda 
Declaración (Declaración sobre los Datos Genéticos), la cautela necesaria 
en el acceso, manejo, almacenamiento y uso de los datos genéticos, que 

13 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997)
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son informaciones sensibles de los individuos, tuvo que someterse a los 
intereses de Estado de ciertas naciones, relacionados con la capacidad de 
identificación de personas en procesos civiles y penales por medio de la 
determinación de los datos genéticos. Dadas estas implicaciones, la Decla-
ración se sometió a negociaciones entre los Estados, lo cual condicionó, 
a su vez, que fuera la única de las tres que no es considerada “universal” 
sino internacional, y que no está vinculada, en su denominación, a los 
Derechos Humanos, ellos mismos de carácter universal, puesto que los 
derechos y libertades a que hacen referencia, tienen “un valor universal 
y deben ser reconocidos para todos y por todos”14. 

En previsión de ciertas aplicaciones relativas al genoma o a las muestras 
biológicas de las cuales se obtienen las informaciones sobre el mismo, de 
interés en el campo de la medicina forense o en procedimientos civiles o 
penales, la Declaración sobre Datos Genéticos indica de manera escueta 
que deberían efectuarse de conformidad con el derecho interno15, aunque 
subordina éste al marco del derecho internacional relativo a los dere-
chos humanos. Esto parece explicar por qué las consideraciones éticas 
y filosóficas acerca de la relación entre la utilización o la explotación 
del genoma humano, pero también de otros componentes del cuerpo 
humano, y el respeto por la dignidad humana, por encima de cualquier 
otra consideración de interés y conveniencia por razones de interés pú-
blico, no aparecen en ésta ni en la Declaración Universal sobre Bioética 
y Derechos Humanos.

Esta situación es bastante delicada, pues en diversas instancias en donde 
se habla de “protección de los recursos biológicos”, se incluyen en ellos 
los recursos humanos, además por supuesto de los recursos animales y 
vegetales, para los cuales existen efectivamente tratados y convenios de 
protección, como si el ser humano pudiese ser, de forma alguna, fuente 
de algún tipo de recurso explotable comercialmente, en la industria o 
en el ámbito intelectual y científico.

Además, resulta muy curioso que los países más preocupados por la 
protección de la explotación o piratería de los recursos biológicos, que 

14 Kutukdjian G. op cit
15 ver por ejemplo Artículos 1c, 8a, 12, 14b, 21b) y c)
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son en general los países en desarrollo, no hicieran lo propio tratándose 
de los componentes del cuerpo humano. La inclusión de un artículo 
condenando su comercio lucrativo en la Declaración de Bioética hubiera 
sido realmente deseable, en consideración a la preservación de la dignidad 
de las personas más vulnerables a ser sometidas a dicho comercio, por 
razones de pobreza y necesidad económica agobiante.16

�. La vulnerabilidad de las personas 
 y el respeto a su integridad 
 en las declaraciones de UNESCO

En el abordaje de los problemas planteados a la bioética las declara-
ciones de UNESCO17, están orientadas, por un lado, por principios 
que se relacionan directamente con la dignidad humana, como son el 
respecto por los derechos y las libertades fundamentales, el acceso a los 
beneficios de la ciencia y a la vez la posibilidad del daño a las personas, 
la autonomía y el consentimiento en relación con las intervenciones, y 
la confidencialidad de la información médica y genética que atañe a las 
personas; y, por otro lado, por principios que se derivan de las relaciones 
entre los seres humanos, como son la solidaridad y la cooperación entre 
países industrializados y países en desarrollo relacionada con los avances 
bio-médicos, la responsabilidad social, la equidad y la justicia enfocada 
a “(l)a promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos”18, 
y el reconocimiento, valoración y respeto de la diversidad biológica, 
cultural, étnica y de creencias como “fuente de intercambios, innovación 
y creatividad” frente a “los dilemas y controversias que la ciencia y la 
tecnología plantean a la especie humana y al medio ambiente”19.

Estos principios axiológicos constituyen el fundamento filosófico y ju-
rídico sobre el cual se construyen los diversos artículos referentes a la 

16 Byk C. op cit 
17 Explanatory memorandum on the elaboration of the preliminary draft Declaration on Universal Norms 

on Bioethics. op cit.
18 Artículo 14. Responsabilidad social y salud. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Huma-

nos.
19 Considerandos. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
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protección de la integridad y vulnerabilidad de las personas y grupos 
humanos, y son objeto de especial consideración en las Declaraciones en 
conexión con los problemas relacionados con el racismo, la eugenesia y 
la discriminación, exclusión o marginación por razones de patrimonio 
genético o de cualquier otro motivo, que constituyen las expresiones más 
visibles de la vulneración de los derechos y del atentado a la integridad 
física, moral, intelectual y psicológica de las personas. Varios artículos, 
que se refieren a la protección de las personas, grupos y comunidades, 
recogen y sancionan estas prácticas contrarias a la dignidad. 

Puesto que las dos primeras Declaraciones se enfocaron específicamente 
hacia los problemas que suscitan las intervenciones sobre el genoma, la 
atención aportada a los temas de vulnerabilidad e integridad también se 
centró en torno a este aspecto de los avances científicos. Es por ello que 
la definición de la persona en la Declaración sobre el Genoma20, 

“El genoma humano ... (e)ntraña posibilidades que se ex-
presan de distintos modos en función del entorno natural y 
social de cada persona, que comprende su estado de salud 
individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su 
educación.”

bastante escueta, en la medida en que apunta simplemente a la irre-
ductibilidad de los individuos a sus características genéticas (tal vez 
justificada solo en la medida en que esta Declaración es muy precisa en 
la delimitación de su objeto) es ampliada y desarrollada en las otras dos 
Declaraciones, para dar mejor cuenta de los principios axiológicos a los 
que nos referimos:

“Cada individuo posee una configuración genética caracte-
rística. Sin embargo, la identidad de una persona no debería 
reducirse a sus rasgos genéticos, pues en ella influyen com-
plejos factores educativos, ambientales y personales, así como 
los lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales de esa 

20 Artículo 3. Además, el Artículo 2b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus 
características genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y su diversidad.
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persona con otros seres humanos, y conlleva además una 
dimensión de libertad.”21

Sin embargo, no sobra recalcar acá que las diferencias genéticas, que 
caracterizan hasta cierto punto a las personas y a los grupos humanos, 
deben ser reconocidas como simples variantes dentro de un continuum 
de atributos biológicos, y son, en esa misma medida, parte de la “uni-
dad fundamental de todos los miembros de la familia humana”22, cuyo 
valor radica en ser patrimonio simbólico (en el sentido de intangible e 
inmaterial), por igual, de todos y cada uno de los miembros de la hu-
manidad. Es decir, son atributos de individuos y grupos, sin distinción 
de raza, etnia, condición de salud, cultura, credo, género o situación 
social y económica. 

Por esto, en el espíritu de la definición de la persona que encontramos 
en la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, la 
cual realza todos aquellos valores que se agregan a la dimensión bioló-
gica, se sintetiza la razón de ser de la necesidad de proteger de cualquier 
manifestación de discriminación y estigmatización, o del abuso en el uso 
de los datos genéticos, a las personas más desmedradas, por razones de 
su constitución genética –las personas que sufren de alguna enferme-
dad de origen genético- pero también a todo individuo, mas allá de esta 
particular situación de fragilidad.

5.  La dimensión colectiva de la 
 vulnerabilidad y de la integridad

Por lo demás, las dimensiones: genética, social, cultural, psicológica y 
espiritual (como se afirma también en los considerandos23), definen y 
caracterizan no solo la identidad de las personas de manera individual, 
sino la de la familia y la de los grupos a los que pertenecen, sean éstos 
comunidades abiertas o grupos étnicos, dentro de los cuales se agrupan 

21 Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. Artículo 3. Identidad de la persona.
22 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Artículo 1.
23 Considerandos de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
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individuos con afinidades o características bio-culturales comunes. Esta 
comunidad de dimensiones, compartida entre individuos, hace que todos 
se sitúen en un mismo plano de valoración o de jerarquía dentro de una 
escala humana. La conjunción de la singularidad humana y del valor 
intrínseco comprendido en la noción de dignidad, sean ambos, singu-
laridad y valor, individuales o colectivos, hace extensible a los grupos el 
imperativo de protección contra la discriminación de tipo social, política, 
sanitaria o de cualquier otra índole, ejercida por terceros.

Esta dimensión dada a la no discriminación, la justicia y la equidad, y 
al respeto de la integridad, extendida a grupos o colectividades huma-
nas, es sin duda una dimensión novedosa de la bioética aportada por 
la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, que 
viene a sumarse a los principios canónicos de la bioética individualista 
relativos a personas en sentido singular. Hasta el momento, la dimensión 
colectiva que podía tener la bioética se daba desde las garantías que los 
sistemas colectivos – sanitarios, productivos, educativos, jurídicos- po-
dían brindar o garantizar a las personas individualmente. Christian Byk 
afirma acertadamente que la implicación colectiva “hasta el momento no 
tenía otro fin que el de satisfacer necesidades, reconocidas igualmente 
como derechos individuales”. “Con los ‘nuevos principios’ introducidos 
por la Declaración, lo colectivo ya no es [únicamente] el garante de la 
realización de los derechos individuales (…)”. Además, la diversidad en 
el seno de las colectividades “se convierte en una referencia que debe ser 
tomada en consideración de manera sistemática” en los cuestionamien-
tos de la bioética a la definición de políticas sanitarias que garanticen la 
no vulneración de los derechos de las colectividades. Es precisamente 
porque existe “una igualdad fundamental de todos los seres humanos en 
dignidad y en derechos, que ningún individuo o grupo puede ser objeto 
de discriminación o de estigmatización”24. 

Mientras que la Declaración sobre el Genoma afirmaba que:

“Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus 
características genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar 

24 Byk C. op cit
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contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y 
el reconocimiento de su dignidad.”25

la Declaración sobre Bioética en sus artículos 1.2 y 11 formula los dere-
chos colectivos, enunciando que:

el alcance de “[l]a Declaración va dirigida a los Estados. 
Imparte también orientación, cuando procede, para las deci-
siones o prácticas de individuos, grupos, comunidades”…

“Ningún individuo o grupo debería ser sometido por ningún 
motivo, en violación de la dignidad humana, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, a discriminación o 
estigmatización alguna.”26 

Así como las versiones en inglés, alemán y castellano presentan matices 
de interpretación del verbo deber (en su forma condicional –should en 
inglés y debería en castellano-, o imperativa –soll en alemán), la versión 
en francés del Artículo 6. de la Declaración sobre el Genoma hace hincapié 
en que se trata de los derechos de cada individuo, agregando la palabra 
“individuales”, lo que hace más explícita la referencia a los principios de 
la bioética individualista:

“…, qui auraient pour objet ou pour effect de porter atteinte 
à ses droits individuels et à ses libertés fondamentales et à la 
reconnaissance de sa dignité.”27

Los artículos citados y otros -especialmente el 14-28, y los considerandos 
iniciales, en los cuales se reconoce que los adelantos de la ciencia deben 
procurar no solo el bienestar individual, sino el colectivo, buscando el 
interés de la humanidad,

25 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. B. DERECHOS DE LAS 
PERSONAS INTERESADAS. Artículo 6. 

26 Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos Artículo 10. Igualdad, justicia y equidad y 
Artículo 11. No discriminación y no estigmatización. 

27 subrayado de la autora
28 Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Artículo 14. Responsabilidad social y sa-

lud. 1. La promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos es un cometido esencial de los 
gobiernos, que comparten todos los sectores de la sociedad.
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“… promover el bienestar de cada individuo, familia, grupo 
o comunidad y de la especie humana en su conjunto …”

“Considerando que es conveniente elaborar nuevos enfoques 
de la responsabilidad social para garantizar que el progreso de 
la ciencia y la tecnología contribuye a la justicia y la equidad 
y sirve el interés de la humanidad”

de la Declaración de Bioética introducen y universalizan principios co-
lectivos de la bioética, al lado de los ya consagrados principios de los 
derechos individuales.

6. Derechos humanos y vulnerabilidad

Uno de los aportes más valiosos de las declaraciones de UNESCO 
(especialmente sobre el Genoma Humano y sobre Bioética) es el de la 
asociación de la bioética a los derechos humanos. En la mayoría de los 
países industrializados, los derechos sociales de la colectividad están ga-
rantizados desde las leyes y los principios de la democracia, y se traducen 
en iguales derechos y oportunidades para todos, pero a su vez, en iguales 
obligaciones del Estado frente a todos sus ciudadanos. Esto explica, en 
gran medida, que la principal preocupación de la bioética anglo-ame-
ricana haya sido la de la protección de las personas, a título individual, 
frente posibles abusos en las aplicaciones de la tecnociencia, cuyo acceso 
está garantizado por ley a todos los individuos. Los principios de la be-
neficencia y no-maleficencia, la autonomía y el consentimiento, son los 
principios más “fuertes” de la bioética en estos países, cuyo objetivo es 
velar por que se brinden las garantías que necesita el individuo.

A diferencia, en los países en desarrollo, nada de esto está dado: las 
democracias son más formales que de hecho, y los derechos derivan 
más de la capacidad que tienen los individuos para adquirirlos, que de 
pactos sociales que se respetan y cumplen cabalmente. En particular, 
los derechos sanitarios hacen parte de la economía de mercado como 
mercancías que se pagan con precios elevados, y los sistemas de salud 
invierten más sus energías en disminuir gastos por medio de las limi-
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taciones o exclusiones en la atención, que en aplicar los principios de 
universalidad de la misma. 

De ahí la importancia de la conjugación de los principios de los derechos 
humanos en la instrucción o encaminamiento de los otros principios de 
la bioética: la justicia, la equidad y la no-discriminación. Los derechos 
humanos expresan las auténticas aspiraciones de las personas a título 
individual, pero también las de las colectividades. No debe existir dis-
criminación de los pacientes frente al acceso a las nuevas biotecnologías 
y frente al acceso a los tratamientos, diagnósticos o soportes que estas 
puedan brindar, pero para que éstos efectivamente sean provistos de 
manera justa y equitativa, tampoco debe existir discriminación frente a 
la erradicación de los determinantes sociales, políticos y económicos de 
la enfermedad: todos los seres humanos necesitan condiciones básicas 
de alimentación, agua potable, un techo, educación, que son derechos 
fundamentales, como situación o condición mínima, a priori, para que 
el acceso a los avances de la biomedicina o la biotecnología tengan real-
mente alcance universal. Este es el sentido del artículo 14, que exige, 
adicionalmente al acceso a los progresos de la ciencia, 

“la promoción de la salud y el desarrollo social para sus pue-
blos … [t]eniendo en cuenta que el goce del grado máximo 
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos funda-
mentales … ya que la salud es esencial para la vida misma y 
debe considerarse un bien social y humano”.29

En la Declaración de Bioética, el concepto del derecho a beneficiar del 
tratamiento adecuado es reforzado en diversos artículos (8, 10, 14), 
en el espíritu general de respetar la dignidad de cada cual, pero más 
específicamente, en el de proveer una especial atención a las personas, 
grupos familiares y comunidades más vulnerables. Estos artículos son, 
a la vez, un imperativo interno dirigido hacia los Estados para que las 
legislaciones nacionales en materia de salud sean equitativas con cada 
uno de los individuos, y un imperativo trans-nacional, con el fin de que 
sea garantizado que los avances de la biotecnología, la biomedicina y la 

29 Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
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industria farmacéutica efectivamente lleguen a todos y beneficien a los 
que lo necesitan, no solo a los que pueden pagarlos.

El jurista francés Christian Byk afirma que, el pronunciamiento respecto a 
la justicia encontrado en las declaraciones se fundamenta en el principio 
jurídico de la igualdad, “cuyo alcance no se limita ya solamente al de la 
igualdad de los derechos. La alianza de dos atributos del ser humano, la 
dignidad y la calidad de sujetos de derecho”, se prolonga o proyecta en 
la obligación de tener un tratamiento justo, sin discriminaciones, en el 
plano ético y político, frente a la genética, y más generalmente, frente a 
la biomedicina.30 

Dada la situación de susceptibilidad y vulneración de las poblaciones 
marginadas y las personas pobres en prácticamente todas las sociedades 
del mundo –hoy, en efecto, ya no podemos hablar solo de los países 
pobres, los países industrializados son víctima de una progresiva pau-
perización de algunos sectores de la sociedad- , la inclusión del tema 
relativo a la biomedicina y la salud, tratado desde valores e imperativos 
tanto de la ética como de los derechos humanos -la equidad, la justicia 
y la igualdad-, en un texto de alcance universal abre, indudablemente, 
una nueva perspectiva en las relaciones entre países ricos y pobres.

Del principio de dignidad deriva el imperativo de protección de los 
individuos más vulnerables, pues todo ser humano, al poseer un valor 
incondicional, es decir, más allá o por encima de su situación o limita-
ción, debe ser tratado con el mismo debido respeto hacia sus derechos, 
que, en la práctica, se traduce por:

- el derecho a no ser instrumentalizado, por ejemplo sirviendo de coba-
yo en ensayos clínicos en los que no se garantizan absoluta inocuidad, 
o que se consiguen mediante acciones coercitivas para que los sujetos 
acepten participar, etc. El Artículo 15.2 de la Declaración de Bioética31, 
por ejemplo, afirma claramente: 

30 Byk C. Op cit
31 Artículo 15.2 - Aprovechamiento compartido de los beneficios. Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos 
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“Los beneficios no deberían constituir incentivos indebidos 
para participar en actividades de investigación.”

- el derecho a no ser discriminado bajo ninguna forma: social, en los 
seguros de salud, en el empleo, en la educación, por causa de su cons-
titución genética (Art. 7, Declaración Internacional sobre los Datos 
Genéticos Humanos),

-el derecho, igual para todos, a gozar de los progresos de la ciencia, 
por ejemplo en relación con tratamientos, acceso a medicamentos, 
intervenciones curativas (distintas de las intervenciones meliorativas 
o de perfeccionamiento) sobre su cuerpo o su genoma, y demás. Estos 
progresos deben estar al alcance de todos, y deben acogerse al principio 
de solidaridad y cooperación entres diversos sectores de la sociedad, así 
como entre países industrializados y países en desarrollo. Los artículos 
referentes a la solidaridad y cooperación internacional tanto de la De-
claración sobre el Genoma (Sección E), como de la Declaración sobre 
Bioética (Artículos 13, 15, 24), son una expresión concreta de estas nuevas 
relaciones que habrán de hacerse efectivas en el mundo.

En el memorando aclaratorio32 a la Declaración de Bioética, se hace par-
ticular énfasis en que el compromiso de la Declaración ha de ser no solo 
con el “concepto individualista de derechos”, sino que debe reconocer 
igualmente “la importancia de la solidaridad entre individuos y entre 
comunidades”, extendiendo su sentido a naciones o países. El artículo 
13 de esta Declaración 

“Se habrá de fomentar la solidaridad entre los seres humanos 
y la cooperación internacional a este efecto”33

es una versión del sentido dado a la solidaridad amplia y generalizada 
(y que por esto mismo es un tanto vaga), de artículos similares que se 
encuentran en ésta y las anteriores Declaraciones, y que hacen referencia 

32 Explanatory memorandum on the elaboration of the preliminary draft Declaration on Universal Norms 
on Bioethics. op cit.

33 Artículo 13. Solidaridad y cooperación. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
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más específica a la solidaridad relacionada con la genómica y la biome-
dicina, y los progresos de la ciencia en general.

7. Vulnerabilidad e integridad referidos a los 
datos genéticos

La Declaración sobre los Datos Genéticos precisa que 

“[t]eniendo presentes las necesidades especiales y la vulne-
rabilidad de los países en desarrollo y la necesidad de for-
talecer la cooperación internacional en materia de genética 
humana”34, 
“[e]n el contexto de la cooperación internacional, los Estados 
deberían esforzarse por llegar a acuerdos bilaterales y mul-
tilaterales que permitan a los países en desarrollo generar la 
capacidad necesaria para participar en la creación y el inter-
cambio de saber científico sobre los datos genéticos humanos 
y de las correspondientes competencias técnicas.”35

En las Declaraciones se da especial importancia al tema de la vulnera-
bilidad de las personas, y ha de entenderse el concepto en el sentido en 
que lo desarrollan Kemp y Rendtorff, y Kottow: la vulnerabilidad como 
atributo inherente a la fragilidad de la vida de todo ser humano, pero 
también como situación de las personas en estado de susceptibilidad o 
desmedro –lo que Kottow define en inglés como susceptible36-, en tan-
to que sufren de alguna carencia, ya sea física o mental, de salud o de 
condiciones de vida, impone desde la ética “la preocupación y la pro-
tección de sus semejantes y de los seres vivos en general, sobre la base 
del reconocimiento universal de la fragilidad, la finitud y la mortalidad 

34 Considerandos. Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos
35 F. PROMOCIÓN Y APLICACIÓN. Artículo 23b.
36 Kottow M. (2002). The vulnerable and the susceptible. Bioethics 17: 460-471
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de los seres”37, y desde el Estado, “acciones sociales para remediar a su 
situación de desmedro”38.

Cabe agregar otra categoría de personas vulnerables, considerada es-
pecíficamente en la segunda Declaración (sobre los Datos Genéticos), 
que es la de las personas que, en determinadas circunstancias, pueden 
encontrarse en situación de fragilidad exacerbada o aumentada, cuando 
por efecto de la violación a sus más elementales derechos a la intimidad 
y privacidad, a sus libertades fundamentales, se ven lesionadas por el 
uso indebido de su información genética. En estas circunstancias, estas 
personas son vulneradas por terceros, no sólo en sus derechos y liberta-
des, sino en su dignidad como personas. 

En la Declaración sobre Datos Genéticos, este asunto reviste particular 
importancia. “En efecto, los datos genéticos, sobre todo si son nomina-
tivos -es decir, pertenecientes a una persona identificable-, podrían ser 
desviados de sus objetivos primeros y conducir a una estigmatización 
de personas, familias o grupos enteros, a discriminaciones con respecto 
a estos últimos y a violaciones de la vida privada, especialmente si los 
datos se comunican a terceros que no estén autorizados a poseerlos”39. En 
particular, se refiere a la posibilidad de uso, venta o sesión de los datos 
genéticos a terceros, para quienes, poseer esta información representa 
una prerrogativa abusiva, ya sea comercial (utilización sin el debido 
consentimiento, y por lo tanto sin la obligación de retribuir algún tipo de 
regalía o compensación, en el diseño de nuevos fármacos y en el marco 
de la investigación farmacogenómica, o en campañas personalizadas de 
venta de medicamentos), de atribución de facultades de selección dis-
criminatoria (de personal, de suscriptores de una póliza de salud perso-
nalizada, que sería tasada de acuerdo a las predisposiciones), o incluso 
de disposición de información para control legal (utilización, fuera de 
lo estipulado por la ley, de bases de datos de personas sospechosas de 
delitos civiles o penales).

37 Kemp P. y Rendtorff JD. Vulnérabilité (principe de). En: Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique. (2001). 
Hottois G. et Missa J.-N. (éditeurs). De Boeck Université, Bruselas

38 Kottow, op cit
39 UNESCO. Memorando explicativo relativo al Anteproyecto de Declaración Internacional sobre los Datos 

Genéticos Humanos. SHS/EST/03/CONF.203/4. 6 de junio 2003
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En esta Declaración como en la del Genoma Humano, “la expresión 
‘grupo’ se refiere en general a toda población perteneciente a un mismo 
grupo de edad o que habita en una misma zona geográfica, o incluso 
que presenta las mismas predisposiciones genéticas, así como a toda 
comunidad o grupo étnico”40, de tal suerte que el concepto de persona 
vulnerada debe extenderse también al grupo al que pertenece, pues sus 
miembros tienen en común al menos una parte de estos datos genéticos. 
Así, queda entendido en las Declaraciones que, tanto la vulnerabilidad 
como la vulneración es atinente no solo a personas de manera invividual, 
sino a grupos enteros. El Artículo 4 de esta Declaración aclara explíci-
tamente que: 

“Los datos genéticos humanos son singulares porque: i) pue-
den indicar predisposiciones genéticas de los individuos; ii) 
pueden tener para la familia, comprendida la descendencia, 
y a veces para todo el grupo al que pertenezca la persona 
en cuestión, consecuencias importantes que se perpetúen 
durante generaciones;” 41

Por estas razones, los datos genéticos tienen un “carácter sensible”, tanto 
como la huella digital o el número de identificación ciudadana, y deben 
ser tratados con la misma debida atención y cuidado. Más aún, teniendo 
en cuenta la diversidad de creencias y valores, en particular de los grupos 
étnicos, la Declaración reconoce también que “pueden ser importantes 
desde el punto de vista cultural”42. 

Como en ninguna otra de las declaraciones de UNESCO, la vulnerabi-
lidad de las personas y la posibilidad de que sean quebrantadas en sus 
derechos, libertad e integridad personal, por el hecho de develar sus 
datos genéticos, están presentes en el espíritu de esta Declaración. En 
efecto, estos datos representan una extensión o prolongación de la in-
formación médica, pero mucho más, la posibilidad de identificación de 
forma unívoca de una persona – de ahí el término de huellas genéticas, 
el cual evoca la misma función de la huella dactilar.

40 ibid
41 UNESCO Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos. Artículo 4: Singularidad. Literal a)
42 ibid
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Se conjugan así el hecho legal de la atribución de una identidad jurídica 
y social única, con el hecho sanitario de la definición del devenir bioló-
gico de esa misma persona, en un solo tipo de información codificada, 
cuya posibilidad de trazabilidad corre el peligro de encontrarse fuera del 
control del propio sujeto. Esta situación demanda el máximo posible 
de defensas y barreras de contención. Como en ningún otro contexto, 
la vulnerabilidad de los individuos se hace evidente y demandante de 
principios fuertes a favor de la protección de las libertades, la privacidad 
y confidencialidad, y del respeto de la dignidad de las personas. 

Puesto que estos datos pueden ser compartidos parcialmente por la fa-
milia, incluida la descendencia en varias generaciones, y la colectividad 
o comunidad a la que pertenece la persona, merecen especial cuidado y 
protección. Los principios de la autonomía y consentimiento informado, 
centrales en la bioética, requieren de un enfoque ampliado en el caso de 
los datos genéticos, por las cuestiones que están en juego y que menciona-
mos previamente, respecto de las que tratan usualmente estos principios 
– la relación médico-paciente, las investigaciones en seres humanos, las 
personas carentes de facultades para dar su consentimiento, etc.

Daremos dos ejemplos, para concluir, en los que la Declaración sobre 
Datos Genéticos tuvo que ceder sobre estos principios. En efecto, en las 
discusiones del borrador de la Declaración, los Expertos Gubernamen-
tales “no quisieron expresar una opinión final sobre el alcance final en la 
aplicación de la futura declaración con respecto a la medicina forense y 
a los procesos civiles y criminales”43, indicando de esta manera, que la 
aplicación de principios universales de la bioética podía estar limitada o 
restringida en estos casos específicos. Es más, la Declaración establece la 
excepción de manera clara en el artículo 1c) que se refiere a los objetivos 
y alcance de la misma:

“Las disposiciones de la presente Declaración se aplicarán…. 
Excepto cunado de trate de la investifgación, el descubri-
miento y el enjuiciamiento de delitos penales o de pruebas 
de determinación de parentesco…”

43 Draft International Declaration on Human Genetic Data. UNESCO. 32C/29. 28 Agosto 2003
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Respecto a las conceciones, vemos que el Artículo 13 limita la autonomía 
de la persona y su derecho al debido proceso de la justicia que le es de-
bido para poder defenderse y hacer valer la presunción de su inocencia, 
por el hecho de que esa persona podría no tener acceso a la información 
sobre su identidad genética, que se está utilizando en un proceso civil o 
penal. Dice el artículo:

“Nadie debería verse privado de acceso a sus propios datos 
genéticos …, a menos que estén irreversiblemente disocia-
dos de la persona como fuente identificable de ellos o que el 
derecho interno imponga límites a dicho acceso por razones 
de salud u orden públicos o de seguridad nacional.”44

Resulta también muy llamativo que se mezclen asuntos del ámbito legal 
con los médicos, siendo la limitación al acceso a sus datos genéticos 
aún más inexplicable y violatorio en este caso, por cuanto pordría es-
tar impidiendo que la persona solicite y reciba un tratamiento si así lo 
necesitara.

Igualmente, de acuerdo a la Declaración sobre Datos Genéticos, el respeto 
por otro principio caro de la bioética, el del consentimiento, puede verse 
limitado y subordinado a los intereses nacionales. Mientras que, cuando 
las muestras son recogidas en el marco de investigaciones científicas o 
médicas, no se considera ninguna excepción al requisito de obtener el 

“consentimiento previo, libre, informado y expreso de la per-
sona interesada, sin tratar de influir en su decisión mediante 
incentivos económicos u otros beneficios personales”45, 

a renglón seguido el Artículo 8 prevé excepciones que permiten utilizar 
medidas de coacción, afirmando que: 

“Sólo debería imponer límites a este principio del consen-
timiento por razones poderosas el derecho interno compa-

44 UNESCO Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos. Artículo 13. Acceso
45 ibid. Artículo 8. Consentimiento. a)
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tible con el derecho internacional relativo a los derechos 
humanos”

con lo cual se deja al derecho interno de los países, democráticos o 
totalitarios, la facultad de decidir cuándo y bajo qué circunstancias pue-
den limitar este principio fundamental de la bioética y de los derechos 
humanos.

En manos de los Estados quedará, entonces, reglamentar la aplicación de 
los principios enunciados en la Declaración Internacional de los Datos 
Genéticos Humanos, así como los de las Declaraciones Universales so-
bre Genoma y sobre Bioética y Derechos Humanos, guiados, esperemos 
que así sea, por el mayor respeto a la dignidad, la integridad y la vulne-
rabilidad, pero también la equidad, la justicia y la no-discriminación, 
integrando la perspectiva de la diversidad cultural, que merecen todos 
y cada uno de los individuos.
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Resumen

En la conferencia que se vierte en el presente escrito, la autora se propuso 
mostrar el papel que la jurisprudencia de la Corte constitucional colombiana 
ha jugado en la tarea de hacer efectivos los derechos fundamentales de las 
poblaciones vulnerables de nuestro país en desarrollo de los principios de 
dignidad, igualdad y justicia. En su opinión, ese papel cobra singular impor-
tancia en el escenario colombiano porque otros poderes e instituciones han 
omitido realizar la actividad que les correspondería en este campo.

Palabras claves: Dignidad humana, igualdad, salud, vulnerabilidad, derechos 
fundamentales, bioética.

Abstract

In the conference which is poured out in this letter, the author set out to 
show the role that the jurisprudence of the Colombian Constitutional Court 
has played in the task of implementing the fundamental rights of vulnerable 
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populations in our country in the early development dignity, equality and 
justice. In his view, that role has singular importance in the Colombian sce-
nario because other authorities and institutions have failed to perform the 
activity than their share in this field.

Keywords: human dignity, equality, health, vulnerability, fundamental rights, 
bioethics.

�. Introducción

Por su título sé que este seminario ha sido planeado con sentido de futu-
ro. Si lo reducimos a un interrogante, equivaldría a formular la pregunta 
por lo que pueden esperar las poblaciones vulnerables en relación con 
el reconocimiento y ejercicio pleno de su dignidad e integridad. No sé 
cuál será la respuesta desde la bioética que es precisamente el campo 
desde el cual ha sido formulado el interrogante.

Desde el derecho, muchas cosas afianzarían mi irreductible optimismo; 
pero la insensatez de los políticos llena de dudas un horizonte que creía 
despejado. Por el camino que estamos transitando en este rincón de 
la tierra, todos los latinoamericanos nos convertimos, poco a poco, en 
población vulnerable sin que siquiera nos resulte fácil saber si el pulso 
de fuerza se está llevando a cabo en aras de la dignidad y la integridad 
de nuestros pueblos, o en beneficio de oscuros intereses.

Daremos a la referencia a las poblaciones vulnerables un sentido amplio, 
para comprender en el concepto no sólo a los grupos caracterizados por 
comunes orígenes étnicos o genéticos, sino también a aquellos constitui-
dos por individuos que temporal o definitivamente se encuentran en un 
estado de debilidad o indefensión: enfermos, discapacitados, personas 
vinculadas con el Estado mediante relaciones de especial sujeción, tales 
como los internos en instituciones penitenciarias, desplazados etc. Sin 
embargo, no es tanto la perspectiva grupal la que nos interesa, sino el 
individuo, considerado en la plenitud de su dignidad.

Aunque para asegurar la protección y lograr la igualdad nunca se hará 
demasiado, es importante lo que en y por el derecho colombiano se 
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ha logrado a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991 
y mediante la jurisprudencia constitucional y a ello circunscribiré mi 
intervención.

2. El contexto constitucional.

A- Para empezar, vale la pena subrayar la inscripción de nuestra Carta 
política dentro de la corriente del constitucionalismo moderno que reco-
noce como razón de ser del Estado el servir a la comunidad, garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, promover la prosperidad general, el fortalecimiento de la 
participación ciudadana y el orden justo1.

B- La creación de acciones para que los ciudadanos o, más ampliamente, 
los habitantes, puedan reclamar la protección de sus derechos fundamen-
tales cuando éstos sean vulnerados o exista grave peligro de vulneración 
por el aparato estatal o, en ciertos casos, por los particulares2, ha abierto 
un campo muy amplio tanto en la formación de conciencia de los in-
dividuos sobre sus derechos y deberes, como en la protección efectiva 
de los más débiles y en la formulación de criterios de responsabilidad 
pública y privada, individual, empresarial y social.

C - En esta línea vale la pena, en un seminario de esta naturaleza, subrayar 
la importancia de algunos postulados del constitucionalismo moderno 
acogidos y desarrollados por nuestra Corte constitucional3.

i- La enumeración constitucional de los derechos no es taxativa. El 
tema de los derechos fundamentales es dinámico; evoluciona pari 
pasu con los desarrollos sociales y tecnocientíficos. Un botón de 
muestra al respecto puede verse en los argumentos de la Corte 

1 COLOMBIA, Constitución Política, artículo 2°; COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia C-
289/2007

2 Dentro de estas acciones ocupa puesto prioritario la de tutela.
3 C. BERNAL PULIDO, El derecho de los derechos, Bogotá, U. Externado de Colombia, 2005; L. FERRA-

JOLI, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2001; A.KAUFMAN, Filosofía del 
derecho, Bogotá, U. Externado de Colombia, 1999; G. ZAGREBELSKY, El derecho dúctil. Ley, derechos 
y justicia, Madrid, Trotta, 2005. 
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en la sentencia T-760/08 para ordenar la revisión del POS con 
el fin de mantenerlo actualizado.

ii- Se reconoce el derecho internacional de los derechos humanos, 
de manera tal que los Convenios y Tratados ratificados por Co-
lombia, que consagran tales derechos, forman lo que ha dado 
en llamarse “bloque de constitucionalidad” y en tal virtud pre-
valecen sobre el ordenamiento nacional cuyas normas deben, 
además, interpretarse de acuerdo con aquellos4. Esto permite 
que el derecho nacional esté en consonancia con la evolución de 
la teoría y la práctica de los derechos humanos en democracias 
más consolidadas y que nuestro país forme parte activa de la 
comunidad internacional en un área jurídica esencial.

iii- El respeto de los derechos fundamentales no sólo impone al 
Estado deberes de abstención, sino también deberes positivos 
que “vinculan a todas las ramas del poder público”5.

iv- Con el tiempo, algunos derechos, como el derecho a la salud, 
que implican desembolsos pecuniarios y que por ese motivo no 
se consideraron en la Carta como de aplicación inmediata, han 
sido reconocidos como fundamentales y protegidos por la vía 
de la acción de tutela6.

v- A estos derechos de fuerte contenido prestacional se les aplica el 
doble principio de progresividad y no regresividad. En la práctica 
esto significa que el nivel de protección no puede rebajarse sino 
en presencia de situaciones críticas, cuando se pruebe plenamen-
te la imposibilidad de mantener el ya logrado; además, que en 
tal caso las autoridades responsables deben establecer un plan 
o programa para tomar las medidas que permitan la superación 

4  COLOMBIA, Constitución Política, artículo 93
5  COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia T-760/2008
6  COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia T-760/2008. La Corte ha girado las órdenes necesarias 

para lograr que las instituciones competentes adopten las medidas necesarias para la protección del 
derecho a la salud.
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de la crisis, por ejemplo, en el sistema de atención en salud, o 
en el educativo7.

vi- Para lograr la justicia y la igualdad, el Estado debe tomar medidas 
de discriminación positiva, medidas afirmativas que signifiquen 
ayuda efectiva para personas y poblaciones en estado de vulne-
rabilidad o de desigualdad manifiesta. La Corte ha entendido 
que no ofrecerlas constituye omisión injustificada del deber del 
Estado de ofrecer el trato especial que debe dispensarse a los 
desfavorecidos8.

vii-  Se reconoce que aun cuando las Declaraciones internacionales, 
por ejemplo las de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los 
Derechos Humanos, no son vinculantes para Colombia, consti-
tuyen criterios relevantes para la interpretación y aplicación del 
derecho en el país9 . Con esta perspectiva, los instrumentos de 
bioética emanados de organismos internacionales que congregan 
a centenares de naciones influyen en la aplicación de las normas 
internas y de los Tratados internacionales sobre derechos huma-
nos.

� – Dignidad humana.

Si tenemos en cuenta que el artículo primero constitucional declara que 
la República de Colombia está fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 
y en la prevalencia del interés general, cobra sentido que tratemos de 
indagar lo que el derecho nacional entiende por dignidad humana.

Mucho se ha dicho desde la filosofía en general, la ética, la bioética o el 
derecho sobre ella. Para poner los pies sobre esta tierra colombiana y 

7 COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia T-760/2008
8 COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia T-291/2009
9 COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia T-022/2009
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en algún criterio con autoridad, recordemos los postulados que la Corte 
Constitucional dejó sentados en la sentencia T-881/2002.

En ella el alto tribunal hizo un recuento de la jurisprudencia anterior 
para encontrar lo que se debe entender por “la naturaleza jurídica de la 
expresión constitucional “dignidad humana” y las consecuencias nor-
mativas de su determinación”.

En cuanto al primer punto, se identificaron tres sentidos según la fun-
cionalidad del enunciado normativo “dignidad humana”: (i) la dignidad 
humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico 
y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor; por 
lo tanto, “[e]l respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las 
actuaciones del Estado. Los funcionarios públicos están en la obligación 
de tratar a toda persona, sin distinción alguna, de conformidad con su 
valor intrínseco (C P. artículos 1, 5 y 13)”10; (ii) la dignidad humana 
entendida como principio constitucional; así, en la sentencia T-461 de 
1998 afirmó la Corte: “El respeto a la dignidad es un mandato que obliga 
no sólo a las autoridades públicas sino a los particulares, cualesquiera 
que sea la relación que exista entre éstos. Es, en sí mismo, un principio 
mínimo de convivencia y expresión de tolerancia”; (iii) la dignidad hu-
mana entendida como derecho fundamental autónomo que tiene “un 
titular claramente identificado (las personas naturales), un objeto de 
protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida, 
integridad física y moral) y un mecanismo judicial para su protección 
(acción de tutela)”11.

Desde el punto de vista del objeto de protección cubierto por el mismo 
enunciado normativo, se identificaron, a su vez, tres aspectos: “(i) La dig-
nidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar 
un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como 
quiera)”; (ii) la dignidad humana entendida como la posibilidad de vivir 
en el disfrute de ciertas condiciones materiales concretas de existencia 
que le permitan precisamente desarrollar el proyecto vital (vivir bien); 
“(iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no 

10 COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia T-499/1992
11 Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-328/2000
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patrimoniales, integridad física e integridad moral que son presupuesto 
para la realización del aludido plan (vivir sin humillaciones)”.

A - La dignidad y la autonomía personal.

Ejemplos de providencias en las cuales la Corte enfatiza el significado 
de la dignidad como autonomía son las sentencias C-239/1997 y T-
461/1998.

En la primera, la Corte creó una causal de justificación o eximente de 
responsabilidad, en el caso del homicidio por piedad; uno de los ejes de 
la argumentación fue el de la dignidad entendida como autonomía del 
enfermo para decidir sobre su vida en determinadas circunstancias. Los 
enfermos terminales que están experimentando intensos sufrimientos “no 
pueden ser forzados a continuar viviendo cuando, por las circunstancias 
extremas en que se encuentran, no lo estiman deseable ni compatible 
con su propia dignidad”. En esta situación, el deber estatal de proteger 
la vida “cede frente al consentimiento informado del paciente que de-
sea morir en forma digna” porque tal deber debe ser compatible con el 
respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, 
afirmó el alto tribunal.

En la sentencia T-461 de 1998, la Corte decidió que la práctica consis-
tente en limitar la actividad del trabajador a acudir al sitio de trabajo y 
no permitirle desarrollar las labores para las cuales fue contratado, res-
tringiendo su actividad a la mera asistencia al sitio de trabajo, es, en sí 
misma, lesiva de la dignidad humana en tanto imposibilita al trabajador 
el despliegue de la actividad y el “desarrollo de su ser”.

B- La dignidad humana y el derecho a vivir bien.

Ejemplos de providencias en las que la Corte pone el énfasis en la digni-
dad humana como derecho a disfrutar de ciertas condiciones materiales 
de existencia son las sentencias C-239 de 1997 y T-596 de 1992. En 
esta última, la Corte ordenó realizar las reparaciones necesarias en un 
centro penitenciario, “a partir de la acción de tutela presentada por un 
recluso que dormía en un lugar incómodo expuesto a malos olores, con 
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letrinas abiertas, por donde constantemente pasaban otros internos, etc. 
Para la Corte en este caso la dignidad opera como calificativo de la for-
ma de vida”; el Estado tiene entonces el deber positivo de “protección y 
mantenimiento de condiciones de vida digna”. Es importante observar 
que el caso se refería a personas que merecen protección reforzada por 
cuanto están en situación de sujeción especial al Estado.

En la ya citada sentencia C-239 de 1997, la creación de la causal de 
justificación o eximente de responsabilidad, en el caso del homicidio 
por piedad, se fundamentó también en la dignidad, referida a las condi-
ciones materiales de la vida del enfermo terminal entendiendo que ésta 
no puede reducirse a la mera subsistencia.

En la misma línea se encuentra la sentencia T-556 de 1998 en la cual la 
Corte en desarrollo de la idea de dignidad humana ordenó que se le sumi-
nistrase a una niña la silla de ruedas cuyo uso había prescrito el médico. 
En la misma providencia se sentó una regla de importancia notable con 
las siguientes palabras: “no se garantiza bien ningún derecho de los que 
la Constitución califica de fundamentales –intrínsecos a la persona- si 
a un individuo de la especie se lo condena a sobrevivir en condiciones 
inferiores a las que la naturaleza le señale en cuanto ser humano. Es decir, 
cuando, como en los casos materia de examen, personas menores deben 
afrontar una evolución irregular de sus sistemas físico y psicológico en 
condiciones de desamparo”.

C- La dignidad humana y la integridad moral y física.

En otros fallos se puede subrayar la perspectiva de la dignidad humana 
que se concreta en la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, en 
la integridad física y la integridad moral.

Veamos algunos casos. El tema de las medidas de seguridad que se apli-
can a los inimputables en razón de una discapacidad mental que han 
realizado una conducta punible, presenta problemas hasta ahora inso-
lubles; uno de ellos es la forma de establecer el término de la misma; la 
medida de internamiento siquiátrico, por ejemplo, puede prolongarse 
indefinidamente si la enfermedad es incurable; pues bien, en la sentencia 
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T-401 de 1992, la Corte resolvió el caso de unos reclusos en los que se 
presentaban estas circunstancias ordenando a los jueces competentes 
dictar las providencias pertinentes para la cesación de la correspondiente 
medida de seguridad, porque la indeterminación constituye “una pena o 
trato cruel, inhumano o degradante, que claramente afecta la dignidad 
humana”.

En la sentencia T-402 de 1992, la Corte revisó la tutela interpuesta por 
la madre de un niño a quien su profesora le castigó poniéndole un es-
paradrapo en la boca. Se consideró que la humillación padecida por el 
niño era “una práctica lesiva de la dignidad humana, con potencialidad 
de poner en peligro el desarrollo mental del menor”.

En la jurisprudencia constitucional, el derecho a la integridad física y 
moral ha estado muy próximo a la dignidad humana y a la autonomía 
individual que se entiende derivada del principio general de libertad.

En la sentencia T-572 de 1999, la Corte al resolver el caso de una mujer 
que perdió la fisonomía de su cuerpo después de una operación de senos, 
concedió la tutela del derecho a la integridad física en relación con el 
derecho a la dignidad humana, ordenando la realización de una cirugía 
estética. Para el alto tribunal, la intervención tenía “fines curativos, de 
rehabilitación y restablecimiento físico, y encuadra dentro del concepto 
de salud como derecho fundamental, por su conexidad con la dignidad 
humana, la vida en condiciones dignas y los derechos de la mujer”.

Los vínculos del derecho a la integridad con la autonomía y, por lo tanto, 
con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ocupan un amplio 
espacio en materia de consentimiento informado que la Corte ha tenido 
oportunidad de tratar en muchas ocasiones de enorme interés, pero ese 
fue el tema que trató ayer en su intervención en este seminario la doctora 
Constanza Ovalle y por eso no entraré en detalles.

Sólo quisiera añadir, de pasada, para un auditorio preocupado por los 
riesgos que corren los derechos fundamentales con los avances de las 
tecnologías, especial, pero no únicamente, de aquellas aplicadas a la vida, 
que nuestra jurisprudencia constitucional ha establecido con nitidez que 
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las empresas que manejan servicios tecnológicos están gravadas con un 
deber de “diligencia especial en guarda del respeto a la dignidad”.

�. La igualdad�2.

La igualdad, por su parte, tiene en la Constitución tratamiento de prin-
cipio en el preámbulo, y de derecho fundamental en el artículo 13; en 
este texto normativo la igualdad se considera inherente a las personas, 
se postula que por tal razón todas gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades y, en consecuencia, se prohíbe toda discrimi-
nación. El segundo apartado carga al Estado con el deber de promover 
las condiciones para lograr la igualdad real y efectiva y la adopción de 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El tercero or-
dena protección especial a quienes por su condición económica, física 
o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y la 
sanción de abusos o maltratos contra ellos.

La propia Corte, ha afirmado que la igualdad como principio “se pro-
yecta sobre todo el sistema social y sirve en la interpretación normativa 
de los derechos y libertades establecidos en la Carta”, pero también es 
un derecho fundamental amparable mediante tutela13.

Me parece interesante resaltar en este apartado la sentencia T-375/1997 
porque, aunque en ella los derechos amparados son principalmente 
los del trabajo y la protección de la familia, muestra un caso en que la 
Corte constitucional logra que un gigante económico restablezca el su-
ministro de materias primas a un microempresario que, en el caso, sería 
un verdadero enano en la relación económica. La empresa TERPEL era 
la única que suministraba parafina en una apartada región del país; un 
modesto fabricante de velas se la compraba en bloques de determinado 
peso para hacerlas; un día cualquiera el individuo comprobó que le 

12 La entendemos como igualdad en la diversidad. Queremos llamar la atención sobre lo que subraya 
RODOTÁ al respecto: en la actualidad la igualdad no se pone en discusión, pero se da de ella una visión 
que hunde sus raíces en el reconocimiento simultáneo del derecho pleno a la identidad y a la diferencia. 
(S. RODOTÁ, ¿Cuál derecho para el nuevo mundo?, en Revista de derecho privado, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, (9) 2005, pp.5 - 20.)

13 COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia T-140/2009
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habían entregado uno de menor peso y presentó la respectiva denuncia 
penal. Después, la empresa petrolera le suspendió el suministro con un 
argumento basado en que la actuación penal significaba que no confiaba 
en ella y la consideraba incursa en actuaciones ilícitas.

La Corte tuvo en cuenta que sólo TERPEL suministraba parafina en la 
región, que ese producto era esencial en la fabricación de las velas; que 
la elaboración de éstas era la única fuente de ingresos del señor y de su 
grupo familiar y por tal motivo amparó sus derechos fundamentales y 
ordenó a la petrolera continuar vendiéndole la parafina en las mismas 
condiciones de la oferta pública.

5- Poblaciones vulnerables.

El tercer elemento comprendido en el subtítulo de este Seminario es el 
de poblaciones vulnerables. La verdad es que en un país con tantas des-
igualdades sociales, en el que los grupos al margen de la ley, con botas 
y fusiles o, insertados en la corrupción pública y privada con corbata y 
vestidos de grandes diseñadores, el concepto de vulnerabilidad se estrecha 
para dejar paso a los de debilidad manifiesta, discriminación, margina-
ción, o debe emplearse en su forma adjetivada para que hablemos de 
poblaciones o grupos vulnerados. Con el fin de asegurar su protección 
jurídica efectiva es necesario identificarlos.

Al respecto es rica e interesante la jurisprudencia constitucional. En esta 
ocasión y en razón del tiempo asignado a los ponentes, voy a referirme 
a la muy reciente sentencia T-291/2009 que tuteló los derechos del 
grupo de recicladores del basurero de Navarro, por cuanto consideró 
que como marginado y discriminado requería de especial protección 
constitucional.

Como se discutía si los recicladores constituían un grupo cerrado cuyos 
derechos pudieran protegerse mediante la acción de tutela tal como 
había sido planteada en el caso, la Corte intentó determinar las caracte-
rísticas de esos grupos por dos vías: la utilización de los criterios de dos 
autores que cita literalmente: Owen Fiss y Marion Young y la reseña de 
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algunas sentencias anteriores. La argumentación no es impecable, cae 
en repeticiones inútiles y termina optando por la vía de la enumeración 
de los grupos que habían sido amparados con anterioridad, pero, por 
fortuna, la sentencia expresa que la enumeración que en ésta se hace, 
no es taxativa, sino a manera de ejemplo.

Para el alto tribunal, cada uno de esos grupos sociales tiene identidad 
propia que permite hablar de él sin necesidad de hacer referencia a cada 
uno de los miembros que lo componen, por lo general “viven en condi-
ciones de extrema pobreza, marcados por altos niveles de discriminación 
y exclusión”. En el caso que nos ocupa, la sociedad los ha estigmatizado 
por el simple hecho de asociarlos con elementos que ella desecha.

“Un grupo marginado puede estar compuesto por (i) personas que por 
su condición económica, física o mental, se hallan en circunstancias de 
debilidad manifiesta; (ii) personas que en razón de la situación desven-
tajosa en la que se encuentran, suelen ver limitado el ejercicio y el goce 
efectivo de sus derechos fundamentales; (iii) disminuidos físicos, senso-
riales y síquicos que son objeto de aislamiento, estigmatización, maltrato, 
incomprensión o discriminación lo cual conduce a su marginamiento; 
(iv) población en situación de extrema pobreza, o en condiciones de 
manifiesta injusticia material y vulneración de la dignidad humana; o 
(v) un grupo de la población que no está en capacidad de participar en 
el debate público y que, por lo tanto, no tiene voz propia en la adop-
ción de las decisiones políticas que lo afectan. Así, el concepto de grupo 
marginado es más amplio que el de grupo discriminado. Comprende no 
sólo a personas que han sido colocadas en situación de desventaja por 
decisiones estatales, políticas públicas o prejuicios sociales, sino además 
a quienes dadas las condiciones reales en que viven, sin importar la cau-
sa, están en una situación de exclusión social, no se han incorporado a 
las actividades económicas acudiendo a las formas ordinarias para ello 
o están en la imposibilidad material de acceder a los beneficios de una 
sociedad organizada”.

Se protegieron los derechos de los recicladotes del basurero Navarro, 
en general y se dieron órdenes a autoridades y empresas de servicios 
públicos para mejorarles la situación.
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Por otra parte, en aras de asegurar el respeto de los derechos fundamenta-
les referidos a los integrantes de grupos abiertos de amplitud manifiesta, 
la Corte ha acudido a la figura de la declaración de un estado de cosas 
inconstitucional que produce varios efectos de la mayor importancia. 
De un lado, el efecto simbólico, como alerta a la conciencia ciudadana y 
política y a las autoridades; de otro, que la Corte no se desprende de la 
competencia en el asunto y realiza audiencias de seguimiento con parti-
cipación de las instituciones de protección (Procuraduría y defensorías, 
eventualmente la Contraloría); además, la declaratoria puede tener efecto 
inter communes, lo cual quiere decir que las resoluciones del fallo se apli-
can a todos los habitantes del territorio colombiano que se encuentren en 
la misma situación de ataque o amenaza de derechos fundamentales en la 
que se encontraban quienes interpusieron la correspondiente tutela14.

6 – El derecho a la salud

En el marco que hemos trazado para subrayar que la justificación de un 
Estado social y democrático de Derecho está en la garantía de los dere-
chos fundamentales, no sólo mediante el cumplimiento de sus deberes 
de abstención, sino también y, principalmente, en el de sus deberes de 
promoción del bienestar, de toma de medidas de ayuda idóneas para 
garantizar el goce universal, equitativo y efectivo de esos derechos, es 
importante recordar la evolución jurisprudencial que ha sufrido el de-
recho a la salud y poner de relieve la importancia de la sentencia T-760 
de 2008. En ésta la Corte acumuló varias acciones de tutela mediante las 
cuales diferentes ciudadanos pedían la garantía efectiva de su derecho 
a la salud, en particular en cuestiones relativas al acceso a los servicios 
cubiertos por el plan obligatorio de salud (POS) así como a las presta-
ciones incluidas en éste.

La acumulación permitió a la Corte tener una muestra más exacta del 
tipo de problemas que han obligado a los ciudadanos a acudir ante la 
jurisdicción constitucional para obtener la satisfacción de su derecho a la 

14 J.C UPEGUI MEJÍA, Exposición oral en la Universidad Externado de Colombia, septiembre de 2009
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salud y, en la misma medida, analizar diferentes facetas de este derecho 
y valorar sus implicaciones prácticas.

En la sentencia se afirma en forma categórica que se trata de un derecho 
fundamental, “así sea considerado usualmente por la doctrina como un 
derecho social y, además, tenga una importante dimensión prestacional”; 
se analizan “sus características yl as reglas pertinentes que ha trazado 
la jurisprudencia para asegurar un ámbito específico de protección, a 
saber, el acceso a los servicios de salud” y, cosa muy importante, “frente 
a las fallas de regulación constatadas por la Corte se imparten las órde-
nes correspondientes para que las autoridades competentes adopten las 
medidas necesarias para superar el déficit de protección”.

Este fallo ha sido muy polémico; los opositores lo combaten especialmente 
con argumentos económicos, pero como ya lo han afirmado prestigiosos 
autores15, las preguntas del derecho se hacen desde la justicia, lo mismo 
las soluciones. Si los otros poderes tuvieran la misma conciencia de la 
justificación del Estado como social y democrático, no habrían tenido que 
ser los jueces colombianos los que se involucraran de manera tan amplia 
y profunda en la guarda de los derechos y principios constitucionales. Re-
conocidos en justicia, el cálculo económico y los ajustes correspondientes 
deben tomarse en otras esferas de competencia pública y privada.

7 – Derechos, bioética y poblaciones 
vulnerables.

A propósito de lo anterior y para entrar así sea muy brevemente en el 
rico campo de la bioética aunque tal no sea el objeto de mi reflexión en 
esta conferencia, quiero recordar acá un bello apartado del libro de Adela 
Cortina titulado Alianza y contrato16; en él, la autora junto a éstos que el 
derecho trata como derechos fundamentales y ella como bienes de justicia, 
que pueden ser exigidos por todos, coloca los bienes de gratuidad, que 

15 N. OSUNA, Conferencia dictada en el Foro Protección del derecho a la salud y acción de tutela, or-
ganizado por el Centro de Estudios sobre Genética y Derecho el 20 de octubre de 2009; A. E. PÉREZ 
LUÑO, Los derechos fundamentales, 9 ed., Madrid, Tecnos, 2007

16 A. CORTINA, Alianza y contrato. Política, ética y religión, Madrid, Trotta, 2001, p. 174
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no pueden ser exigidos pero sin los cuales la vida de los otros no puede 
ser buena, porque tampoco la nuestra “puede ser buena sin compartir 
con ellos la ternura y el consuelo, la esperanza y el sentido”… “lo que 
no puede exigirse como derecho ni darse como un deber, porque entra 
en el ancho camino de la gratuidad”.

8- Conclusión

El estudio de las sentencias de la Corte Constitucional nos permite 
comprobar la importancia de la tarea que esta institución ha cumplido 
en Colombia para establecer bases teóricas muy claras en materia de 
principios constitucionales y derechos fundamentales, así como para 
lograr su protección efectiva en los casos concretos, de manera especial 
si quienes necesitan el amparo son personas o grupos vulnerables.

La actuación de este alto tribunal cobra mucha importancia en nuestro 
país porque otros poderes e instituciones han omitido realizar la actividad 
que les correspondería en este campo.

Cierro mi intervención con un cálido aplauso a la Universidad El Bosque 
por la magnífica organización de este seminario que ya tiene un lugar de 
privilegio en la agenda de quienes se dedican a la bioética en Colombia 
y en muchos otros países.
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consentimiento informado*
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Introducción

Con la presente ponencia quiero compartir algunas inquietudes que 
emergieron sobre la práctica y teoría del consentimiento informado (CI) 
mediante un estudio de casos en mi tesis doctoral.

Una de las hipótesis planteadas en el estudio es que el CI es una cuestión 
del respeto de la autonomía de las personas, razón por lo cual se previó 
que identificar las esferas en las que se mueve la autonomía en el ser 
humano era un asunto crucial para comprender la práctica y teoría del 
CI. Habría que decir, en principio, que el CI más que un acto puntual 
de información, debe ser visto como un proceso gradual que no culmina 
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con la firma de un documento, sino que va más allá, pues sugiere toda 
información acerca de la situación de salud del paciente que es compar-
tida entre médicos, instituciones y pacientes.

Se parte de la premisa de que el CI es el derecho que tienen los pacientes, 
en tanto sujetos morales autónomos, a recibir del médico una suficiente 
y comprensible información sobre los procedimientos y alternativas te-
rapéuticas. Es preciso señalar que la información técnica no es la única 
que desea recibir el paciente. A propósito, en una investigación reciente 
se determinó que adquiere igual importancia para el paciente ser informa-
do sobre “La posibilidad de resolver los asuntos cotidianos relacionados 
con el trabajo, la vida de la familia, la sexualidad, etc.,”1 Así, de manera 
integral el paciente se capacita para participar en las decisiones clínicas 
con respecto a su salud. Dentro de esta perspectiva es preciso entender 
que durante el proceso del consentimiento informado (PCI) el paciente 
tiene el derecho a la autodeterminación, pero a la vez, se conciben otros 
derechos en torno a este proceso tales como: el derecho a recibir informa-
ción suficiente; el derecho a participar en la toma de decisiones clínicas; 
el derecho a la intimidad y la confidencialidad; el derecho a negarse a 
una alternativa terapéutica y el derecho a las voluntades anticipadas.

En síntesis, siguiendo esta línea de pensamiento a continuación se darán 
a conocer algunas de las conclusiones y hallazgos de la investigación 
empírica y teórica en torno a la práctica del CI en Colombia y Chile2. 
En particular se hará una discusión del papel del respeto de la autonomía 
de los pacientes como parámetro moral ineludible a la hora de llevar a 
cabo el PCI, sin embargo, la pretensión en esta ponencia no es más que 
la de dar a conocer unas reflexiones generales y estimaciones particulares 
con respecto a estos temas.

1 Weisner, C y Monsalve, L. Interactuar, comunicar, deliberar. Un estudio de caso: el consentimiento informado 
en el Instituto Nacional de Cancerología. Cuadernos del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. 
Bogotá : publicaciones Universidad Externado de Colombia, 2009. págs. pp.,81. Vol. 11.

2 Ovalle, C. Práctica y significado del Consentimiento Informado en hospitales de colombia y Chile. Estudio de 
Casos. Bogotá : Ediciones El Bosque, 2009. Vol. 7. Colección Bios y Oikos.
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Algunas precisiones bioéticas en relación con 
el respeto de la autonomía de las personas

En el estudio de casos (Colombia y Chile) fue posible precisar que la 
combinación de derechos que se registran en la práctica del CI tiene 
impresos la autonomía como atributo humano que es necesario garan-
tizar y proteger en el marco de las relaciones clínicas, ¿por qué dar tanta 
importancia al respeto de la autonomía de las personas durante el PCI?

Todo parece indicar que la razón primordial de su importancia radica 
en el valor de la autonomía como componente de la dignidad humana, 
cuya comprensión se ha ido precisando en un proceso histórico crecien-
te. Acerca del respeto de la autonomía de los pacientes se concluye, de 
acuerdo con los resultados de la investigación empírica y en sentencias 
analizadas, que todavía se vulneran derechos básicos en la prestación de 
los servicios de salud, entre otras cosas, porque se mantiene la estructura 
paternalista en las relaciones interpersonales, en los ámbitos clínico y 
jurídico, situación que sirve de indicio de la manera incorrecta en que se 
lleva a cabo el PCI. Esto a propósito, de que en el contexto paternalista se 
desconoce con frecuencia la libertad que tienen los pacientes para elegir 
alguna de las opciones propuestas, por causa de la deficiente calidad de 
la información y la poca opción de alternativas que se brindan a la hora 
de plantear las conductas terapéuticas a seguir. De ahí, que aún cuando 
el paciente es capaz para decidir, la libertad y la posibilidad de agencia 
se ven seriamente afectados.

Con el ánimo de ilustrar estas conclusiones se hace mención de cortos 
relatos de las entrevistas en profundidad a pacientes, personal de salud 
y administrativo en dos instituciones hospitalarias en Colombia y Chile 
respectivamente.

“Los Testigos de Jehová no aceptan las transfusiones. Cuando 
ejercía en los servicios de medicina, nosotros igual le colocá-
bamos sangre al paciente, porque el paciente nos sangraba 
en la noche, 2 ó 3 de la mañana con una hemorragia activa. 
Yo siempre quedé con esa inquietud, la vida está primero 
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que nada. ¿Cómo se puede morir alguien porque no se deja 
hacer la transfusión? (P43: Enfermera 2 Chile)”.3

Es en escenarios multiculturales y diversos que emergen este tipo de 
conflictos. Conflictos que se dan entre valores esenciales para las per-
sonas, como en este caso, el valor de la vida en conflicto con el valor 
cultural. Es por tanto, que en aras al reconocimiento de la diversidad 
cultural y el respeto de los sistemas de valores y las creencias de los seres 
humanos, se le plantea a las sociedades contemporáneas por parte de los 
bioticistas la tarea de establecer de forma deliberativa algunos mínimos 
comunes que puedan convertirse en ley pública exigible a todos, aún 
coercitivamente.4

Ante la pregunta ¿Qué importancia tiene el CI en la práctica clínica? Un 
Médico contestó: 

“No tiene ninguna importancia, una hoja más de la historia 
clínica.. POR QUÉ PASA? Por muchos factores, uno de ellos 
es que hay muchos pacientes y poco personal para atender-
los. Es el médico quien tiene que mostrar el Consentimiento 
informado al paciente, si está consciente, o a la familia. En 
este servicio de urgencias el tiempo es lo que falta, se le pasa 
el papel para que rapidito lo lea. A veces la gente lo lee y no 
entiende que le quisieron decir. A lo mejor el vocabulario 
no es el adecuado”5

Otro entrevistado dice:

“Para cualquier procedimiento que se va a realizar, uno revisa 
el consentimiento. Uno sabe que de pronto después van a 
decir, no nos informaron, la ley lo va a uno a poner en pro-
blemas, entonces, siempre estamos pendientes del consen-

3 Ibìd., pp. 102.
4 Gracia, D. Citado por Hooft, P. Bioética, derecho y ciudadanía. Casos bioéticos en la jurisprudencia. 

Bogotá: Editorial Temis S.A., 2005., pp. XIII.
5 Ovalle, C., Op. Cit., pp. 131.
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timiento. En una historia nunca se nos va a pasar el formato 
del consentimiento.” (P51: Enfermera Nº 7. Colombia)6

Estas respuestas nos invitan a pensar si ¿es posible proteger la autono-
mía de las personas en contextos en dónde el CI es más una cuestión de 
cumplimiento de un simple formalismo legal o requisito administrativo? 
En definitiva diría que no. En mi opinión, para que sea posible proteger 
la autonomía de los pacientes es necesario que las relaciones clínicas 
se circunscriban dentro de una práctica de excelencia. Para tal fin, la 
intención de prestar un beneficio mediante una acción médica deberá 
despojarse del paternalismo, y además, será indispensable superar la idea 
de cumplir con el simple requisito o los trámites administrativos. Esto 
es, hacer el bien se convierte en un principio ético que los médicos se 
ven obligados moralmente a cumplir mediante la búsqueda de lo mejor 
para el paciente, en procura de que éste realice su proyecto de vida de 
manera autónoma7. Por lo tanto, la obligación moral del médico de 
llevar a cabo un PCI tiene un efecto más positivo, pues estrecha el vín-
culo entre el médico y el paciente, comparado con el efecto del simple 
formalismo legal o trámite administrativo.

La importancia moral del CI en la relación terapéutica se fundamenta en 
la idea de que se comparte información. Se concluye, entonces, que es 
necesario incentivar un clima de participación más activa, que permita 
la inclusión de los valores y del proyecto existencial del enfermo. A pro-
pósito, en la investigación empírica fue posible evidenciar el interés que 
adquiere el CI como un respaldo legal, tanto para los médicos y los otros 
profesionales de la salud como para el personal administrativo. También 
se pudo identificar que el CI es percibido como un documento que es 
exigido por la ley y, ante esta exigencia, el médico se preocupa por dejar 
la constancia de la realización de una información previa a un procedi-
miento que dio al paciente a través de un formulario firmado tanto por 
el paciente, como por el médico. Luego, ¿cuál es el valor moral y legal 
que tiene el CI en este tipo de escenarios?

6 Ibíd., pp. 107.
7 Simón, P. Problemas Prácticos del Consentimiento Informado, Barcelona: Fundación Víctor Grífols I 

Lucas, 2004., pp.26.
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Desde el punto de vista legal los Estados, al reconocer y garantizar los 
Derechos Humanos (DH) mediante sus políticas públicas, están obligados 
a diseñar y planificar líneas de acción que pretendan corregir las situa-
ciones que impidan un adecuado PCI. De esta manera se le confiera un 
valor especial al respeto de la autonomía y por ende a la dignidad de las 
personas en el campo de la salud. Con ello se justifica que las políticas 
públicas deban viabilizar el adecuado uso y entendimiento del CI en la 
práctica clínica, toda vez, que el sistema de salud, como se pudo demos-
trar en la investigación, aún no cuenta con los mecanismos suficientes 
para garantizar un adecuado PCI.

La comprensión de los (DH) en la salud en los tres niveles planteados 
según la Observación General del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, permite concluir, los niveles de derechos en rela-
ción con el CI. Remite a la obligación del médico a dar una suficiente 
información sobre los procedimientos y alternativas terapéuticas, con 
lo cual el paciente se capacita para participar en las decisiones clínicas 
con respecto a su salud. Como una manera de proteger este derecho, la 
observación remite también, a la obligación de facilitar, proporcionar y 
promover los medios, mecanismos y garantías necesarias para que en los 
ambientes hospitalarios sea posible llevar a cabo el PCI.

El texto en cuestión dice:

“Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la 
salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Esta-
dos Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A 
su vez la obligación de cumplir comprende la obligación de 
facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respe-
tar exige que los estados se abstengan de injerirse directa o 
indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obli-
gación de proteger requiere que los Estados adopten medidas 
para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las 
garantías previstas en el artículo 12 del pacto. Por último, 
la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten 
medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, 
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presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efec-
tividad al derecho a la salud.” 8

De lo anterior de deduce que no es suficiente, el primero y segundo nivel, 
debido a la obligación adicional de hacer cumplir el derecho del CI a tra-
vés de medidas legales, administrativas, presupuestarias con el fin, como 
lo asevera el texto de “dar plena efectividad al derecho a la salud”.

Sin embargo ¿cómo procurar la vinculación que se exige en el plano 
moral a los médicos en relación con sus pacientes y que se pacta en las 
sociedades democráticas? Este asunto pone sobre la mesa el tema que ha 
sido la piedra angular de las sociedades modernas, el trato a las personas, 
y como mínimo, el derecho de éstas a autodeterminarse.

El trato que les debemos a las personas parte de la base, irrefutable hoy en 
día, de la dignidad de todos y cada una de los seres humanos, que como 
dijera Kant, en tanto dignos, merecen igual consideración y respeto. Esta 
es ya, una verdad transcultural y transhistórica como bien anota Pablo 
Simón9 en sus estudios sobre el CI. Hoy comprendemos que consentir 
sin coacción y sin alguna falta de conocimiento es requisito moral im-
portante a tener en cuenta en las relaciones intersubjetivas. No permitir 
que las personas consientan y tomen sus decisiones sería ocasionarles 
daño, lo que es visto como una acción maleficente. Finalmente, el deber 
de informar se fundamenta, tanto en el respeto por la autonomía de las 
personas, como en la obligación del médico de prestar un servicio que 
beneficie a sus pacientes.10

Veamos otro relato que pretende ilustrar este asunto:

“¿Qué podría decir con respecto al tipo de relación que sos-
tiene con los pacientes?
Entrevistado: Yo creo que los pacientes no son sólo pacien-
tes, son padres, son hijos, son madres, son abuelos, o sea, 

8 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Observación General ��. El derecho al 
disfrute al más alto nivel de salud. No. 33. Ginebra, 25 de abril al 12 de mayo de 2000.

9 Simón, L. Op.cit., pp.30.
10 Physician Survey Report. College of Physicians and Surgeons of Ontario. Available at: http://www.

cpso.on.ca/Publications/2006_Physician_Survey_Report.



24�

Constanza ovalle gómez

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 4 No 2 - Diciembre 2009

hay toda una relación familiar. Mi relación con los pacientes 
la trato de manejar de acuerdo con cada uno de ellos. Yo 
trabajo mucho con pacientes mayores de edad y, en general, 
evito tratarlos como abuelos, los trato como personas que 
son adultos mayores, pero adultos en sí, no son abuelitos, ni 
abuelitas, ni cosas por el estilo. A veces, algunos pacientes 
necesitan un tono más autoritario para que entiendan y 
cumplan con sus obligaciones. A veces, me comporto como 
amigo, eso les gusta a algunos pacientes, que su médico sea 
su amigo. Los años enseñan que no todos los pacientes son 
iguales, no siempre la familia es la misma Es variable esto 
de la relación médico-paciente, es muy variable, ….” (P63: 
Medico. Chile).11

¿Qué pudiéramos pensar sobre la apreciación que tiene este informan-
te acerca de la relación médico-paciente? Para Foucault12, la relación 
médico paciente es una relación de poder que está ligada a la posesión 
exclusiva de unos saberes técnicos. En estos contextos de poder en que 
se configuran relaciones paternalistas, es necesario incentivar un clima 
de participación más activa, que permita la inclusión de los valores y del 
proyecto existencial del enfermo. Mi interpretación, es que este médico, 
asume la individualidad de sus pacientes. Individualidad que invita a con-
cebir al paciente como una persona autónoma. Para éste médico respetar 
la autonomía, no significa, marginarse o dejar sólo al paciente para que 
éste tome las decisiones. Significa más bien, un acompañamiento en el 
que se comparte información. Sin embargo, aún me pregunto qué quiso 
decir éste médico cuando subrayó la necesidad de usar un “tono más 
autoritario” Me cuestiono a propósito, si es preciso, que en una relación 
médico paciente, en que se dé cabida al respeto de la autonomía de las 
personas, sea necesario abandonar la manifestación explícita de un saber 
experto. Con este relato se descubre que en realidad de lo que se trata 
es, más bien, de incluir como saber las consideraciones y estimaciones 
particulares del paciente y con ello aunar en la posibilidad de favorecer 
un clima de confianza, entre el paciente y su médico.

11 Ovalle, C., Op. Cit., pp. 104.
12 Foucault, M. Defender la sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1997/2001., pp.228-9.
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Llegado este punto, debo decir, que la valoración de un clima de confian-
za, no implica necesariamente, que el paciente deba acatar los procedi-
mientos que se les aconsejan por parte de sus médicos. Es aquí, donde 
veo existe mayor confusión. Los pacientes entrevistados en Colombia y 
Chile, manifestaron que depositan su confianza en los médicos y espe-
ran que las conductas a seguir sean tomadas con base en la experticia 
y experiencia clínica del médico, sin embargo, no todos los pacientes 
solicitan ampliar la información, y pocos participan de las decisiones en 
torno a su salud, pues, al parecer, los pacientes aún asumen una actitud 
de subordinación frente a las decisiones médicas.

En este sentido una enfermera anota:

“..de hecho todos tenemos derechos sobre nosotros, sabemos 
lo que realmente tenemos. Cuando uno está enfermo, todos 
esos derechos son vulnerados … por la misma situación de 
estar enfermos y por no saber cuáles son los métodos, cuales 
son los pasos, los procedimientos que el médico o el equipo 
de salud van a necesitar para ayudar a recuperar la salud del 
paciente.”13

Relatos como el anterior, remite a redefinir y re conceptualizar lo que 
en teoría se creía resuelto. Sugiere que quienes reflexionan sobre estos 
temas, que son ampliamente discutidos y conceptualizados en la teoría, 
requieren revisarlos en la práctica.

Condiciones o aspectos que deben ser 
protegidos dentro del PCI en aras de la 
dignidad humana

Aún cuando siguen abiertas las discusiones sobre lo que significa valorar 
la dignidad en los seres humanos, continuamos la tarea de deliberar e 

13 Ovalle, C., Op.cit., pp. 119.



2�0

Constanza ovalle gómez

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 4 No 2 - Diciembre 2009

investigar sobre este asunto, sin embargo, por ahora existen instrumentos 
jurídicos que pueden darnos algunas luces.

La Sentencia colombiana T 881 de 200214, por ejemplo, define la na-
turaleza jurídica e identifica como aspectos intrínsecos de la dignidad 
humana las condiciones materiales de existencia, la autonomía e inte-
gridad física y espiritual.

Figura �

La Sentencia se basa en la concreción de las condiciones intrínsecas que 
configuran la dignidad humana, para así, establecer ejemplarmente, el 
contenido normativo de la dignidad y, de esta manera delimitar el objeto 
de protección que deben ser contemplados por el Estado, la Constitución 
Política y los derechos fundamentales. Se representan claramente los tres 
componentes o condiciones de la dignidad humana, así: primera, la digni-
dad humana entendida como autonomía, que es vista como la posibilidad 
de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características, esto 
es, vivir como quiera; segunda, la dignidad humana como integridad 
física e integridad moral, que es entendida como intangibilidad de los 
bienes no patrimoniales, aspectos que permiten vivir sin humillaciones y 
tercera, que se configura en la fudamentación normativa de la Sentencia T 
881, la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales 
concretas de existencia que propenden por el vivir bien.

14 Colombia. Sentencia de Tutela de Corte Constitucional No. 88� de 17 de octubre de 2002. Recurso 
No. 542060., pp.35.
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La Corte con esta Sentencia plantea que son condiciones materiales 
necesarias para el ser humano, el servicio de luz, el suministro de agua 
potable, la cocción de los alimentos y la seguridad interna de la cárcel, 
pues viabilizan la existencia humana. Por tal motivo, se determina que 
la falta de fluido eléctrico que afecta a los prisioneros de la cárcel y a 
los pobladores del Arenal es “una grave y directa incidencia en la posi-
bilidad real del goce de los derechos fundamentales de los habitantes 
del municipio del Arenal, así como, a la dignidad humana, a la salud 
en conexidad con la vida, y a la vida y a la integridad física”, por estas 
razones se considera que la Tutela es procedente.

Si se entienden las esferas que comprende la naturaleza jurídica de 
la dignidad humana, de acuerdo con la Sentencia es posible no sólo 
concretar qué aspectos son objeto de protección, sino que a la vez, es 
posible poner límites a ciertas actividades humanas, en aras al respeto y 
protección de la dignidad humana. Por consiguiente, contenidos norma-
tivos provenientes de una comprensión antropológica del ser humano 
inspirada en el principio de autonomía individual y dignidad humana, 
como la que se expresa en esta Sentencia, favorece una fundamentación 
de los derechos humanos, de los Estados Sociales de derecho y de las 
Constituciones democráticas y por ende del CI “alejada definitivamente 
de una concepción paternalista” 15. Lo anterior nos hace pensar, tam-
bién, que el mercado, la ciencia y la política ya no pueden marginarse 
del debate ético ni jurídico actual.

Dimensiones de la autonomía

Para Kant16 la autonomía es la capacidad del ser humano de imponerse 
sus propias normas (autogobernarse), normas, que puedan ser concebidas 
como universales. Kant, excluye las emociones, intereses o pasiones de 
la razón, por lo que es posible que la razón pueda determinar lo que se 
debe hacer. Para éste filósofo el principio empírico de la felicidad o la 
búsqueda del bienestar no siempre se rige por el principio de bien obrar, 
pues es muy distinto “hacer un hombre feliz que un hombre bueno” 

15 Ibíd., pp.35.
16 Griffin, J. On Human Rights. Oxford : University Press., pp., 149-186, 2008.
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(Kant, 1724-1804). Alcanzar el bienestar es posible que sea a expensas de 
un provecho personal, el cual no puede convertirse en ley universal, por 
cuanto una sociedad con estos parámetros individualistas no es viable. 
Según Kant la autonomía es la base de la configuración de la sociedad y 
además de la dignidad de los seres humanos, que en tanto son seres ra-
cionales, les es posible elegir máximas que puedan convertirse en normas 
universales. En definitiva, para Kant, la autonomía está supeditada a la 
razón, y esta a su vez, a un deber ser, que es necesario que el ser humano 
cumpla, aún cuando es libre de imponerse sus propias leyes.

Para John Stuart Mill (1806-1873) por su parte, la felicidad tampoco es 
un asunto individual, según su idea sólo pueden ser felices aquellos que 
buscan objetivos distintos de su felicidad personal, y por el contrario, 
buscan más bien la felicidad de otros o el progreso de la humanidad. 
El ensayo sobre la libertad, que fue escrito con su esposa, es un texto 
que marca un hito sobre los derechos de las personas y la defensa de la 
libertad individual. En Mill es importante intentar conciliar la libertad 
individual con la justicia social. La libertad individual no puede sacrifi-
carse y no debe entrometerse ninguna autoridad para su expresión, pues 
existe un límite a la interferencia colectiva en aras de la independencia 
individual. 17

Es así como, en los pensamientos anteriores que han sido someramente 
esbozados está presente la tensión entre valores como la justicia social y 
la autonomía, y qué decir, en escenarios donde coexisten comunidades 
con diversos parámetros morales. En estos escenarios, se hace necesario 
asumir el reto de mantener pacíficamente a las comunidades y a los in-
dividuos sin anular la diversidad cultural ni las libertades individuales.

En consecuencia con el pluralismo, las sociedades democráticas se deba-
ten entre cómo velar por las libertades de los individuos, sin desatender 
el bienestar de la sociedad en general. A los Estados y sus políticas se 
les pide cuidar por un equilibrio entre estos dos valores que aún se en-
cuentran en tensión, la autonomía y la justicia social. El ideal de valores 
universales se rompe en la postmodernidad. Existen múltiples ideales 

17 Reale, G. Antiseri, D. Historia del pensamiento filosófico y científico. Barcelona: Herder, 1983/1992, pp., 
297.
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que varían con las personas, sus creencias, las religiones y los contex-
tos, que permite múltiples posibilidades de elección. Elección que se ve 
favorecida con la mayor disponibilidad a los avances tecnocientíficos18 
y a la información científica, que viene siendo exigida por el común de 
las personas.

Es preciso avanzar en la comprensión del ser humano, en cuya tarea 
podría ser útil una combinación de las nociones propuestas a partir 
de los estudios provenientes de distintas áreas del conocimiento. De 
acuerdo con estos estudios el ser humano es un ser multidimensional 
y complejo. Se reconoce, además, que es compartida la existencia de 
vulnerabilidades, necesidades y capacidades, pues éstas subyacen tras 
la condición humana.19

La autonomía considerada como un atributo humano a partir de la obra 
de Kant, tiene hoy otros calificativos y es comprendida de diversas ma-
neras. Por ejemplo, en estudios del profesor Griffin20, se determina la 
concepción de autonomía como un asunto de mayor complejidad, que 
demandaría ampliar los conocimientos derivados de las distintas concep-
ciones filosóficas. Considera que, si bien, la racionalidad humana, como 
lo afirma Kant, es una capacidad importante para desarrollar y ejercer la 
autonomía, existen otras capacidades tales como: la capacidad de una 
concepción de la vida que vale la pena; contar con la capacidad física, 
mental, un nivel de educación y provisiones mínimas; ser capaz de auto 
determinarse; tener la capacidad de distinguir entre buenas y malas ra-
zones, poder identificar los intereses de las personas y las características 

18 A propósito el filósofo español Echeverría afirma: “Al concepto moderno de desarrollo industrial, científico 
y tecnológico, hay que añadir la noción contemporánea de desarrollo tecnocientífico e informacional…En 
resumen, la tecnociencia es una condición de posibilidad del poder económico y militar, razón por lo 
cual los países más poderosos tienen un alto nivel de desarrollo tecnocientífico e informacional”. Eche-
verría, J. La revolución tecnocientífica. Madrid : Fondo de Cultura Económica, 2003. págs. pp.,12-3.

19 Con la idea de fundamentar y comprender los comportamientos y condición humana en los ámbitos 
psicológicos, sociales, económicos, políticos, éticos, pedagógicos e incluso biomédicos, se han planteado 
distintas teorías y enfoques tales como: evolutivas, del desarrollo, de las capacidades, de las necesidades, 
biopsicosociales, etc. A propósito recomiendo revisar, entre otros, los estudios adelantados por Maslow, 
1971; Engel, 1977; Kohlberg, 1958, Max-Neef, 1986; Escobar, J, 1996; Escobar, A, 2004; Doyal y Gough, 
1994; Sen, 1992. Kamenetzky, 2002. 

20 Profesor de la cátedra de filosofía política de la Universidad de Oxford en cuya obra reciente titulada 
En Human Light, presenta a la autonomía y la libertad, junto con el bienestar, como los tres derechos 
fundamentales, siendo las exigencias básicas de todo ser humano que son necesarias atender y garantizar 
por parte de los Estados y sus individuos. Con esta idea propone reducir al máximo la ya interminable 
lista de derechos. Ver. en: Griffin, J. On Human Rights. Oxford : University Press, 2008.
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de una vida humana para hacer cosas buenas, aspectos que intervienen 
en la conformación de la persona como agente.

Del mismo modo, según Griffin, con Mill es posible entender que las 
capacidades no son suficientes si otros nos obstaculizan a través de adoc-
trinamientos o manipulación, o estamos obligados al empobrecimiento 
de las opciones debido a las limitaciones fuertes como restricciones a 
mi actuar y restricciones materiales. Al igual que con el concepto de 
capacidad, la libertad, tiene que ver con otros aspectos, como: tener la 
libertad de seguir el camino equivalente a una buena vida, es decir, la 
libertad no solo garantiza comprender que es una vida que vale la pena 
sino que, invita a la búsqueda de esa vida. Finalmente, para este autor, 
el derecho a la libertad sólo puede ser infringido por otro agente. Por 
consiguiente, si nuestras acciones son inhibidas por aspectos naturales 
que no tienen control de otro agente, no se puede decir que se infringe 
la libertad 21.

En las sociedades desarrolladas y de tradiciones liberales, según algunos, 
se ha consolidado el sentido más liberal de la libertad y se ha dejado de 
lado el sentido más profundo de la autonomía, la capacidad de auto-
gobierno moral o racional. Por tanto, de acuerdo con este hecho para 
Camps22, es necesario no darle un sentido a la autonomía estrictamente 
individualista o libertariano a la manera de Engelhardt, sino más bien, 
lo que se requiere es construir un sentido de autonomía que sea más 
compatible con el interés común.

En otra línea de pensamiento el economista Sen, preocupado por los 
países pobres o en vías de desarrollo, invita a pensar en la expansión de 
las capacidades. Estas son consideradas como los logros que la sociedad 
debería propiciar con el propósito de que los seres humanos puedan llegar 
a culminar su proyecto de vida y, en caso de que no les sea posible, por 
las condiciones iniciales, habría un serio problema de desarrollo. Para 
Sen23 la libertad adquiere diversas dimensiones: libertad de bienestar, 
libertad de no tener privaciones y libertad de agencia. La libertad de 

21 Ibíd., pp., 149-186.
22 Camps, V. La voluntad de vivir. Las preguntas de la bioética. Barcelona : Editorial Ariel, 2005.
23 Sen, A. Desarrollo y libertad. Barcelona : Editorial Planeta, 1999., pp. 35.
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agencia tiene que ver con las realizaciones que los seres humanos logran 
mediante la participación, debido a que ésta es una capacidad que incide 
y estimula el alcance de un margen mayor al de las necesidades bási-
cas. En los términos de Sen24 agente es “la persona que actúa y provoca 
cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de algunos criterios 
externos” por lo cual son criterios que pueden reflejarse mediante el 
grado de participación y habilidades cooperativas, configurándose de 
esta manera una cualidad ética que Sen denomina agenciamiento.

Al reunir las distintas concepciones y tradiciones éticas anteriormente 
descritas, tendríamos identificadas por lo menos tres dimensiones de 
la autonomía como se ilustra en la figura siguiente: las capacidades, las 
libertades y la agencia / agenciamiento a la manera como la define Sen. 

Figura 2

En la práctica del CI estas tres dimensiones, en mi opinión, son funda-
mentales para valorar la importancia y comprensión que se tiene sobre 
la autonomía y se convierte en un problema de investigación de gran 
interés para quienes incursionan en el campo de la bioética.

El principio de la autonomía en bioética se construye desde este nuevo 
paradigma, sin embargo, es de indicar que el contenido moral de la au-
tonomía en bioética responde más que todo a la cultura estadounidense. 

24 Ibíd., pp. 35.

Figura 2.



2��

Constanza ovalle gómez

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 4 No 2 - Diciembre 2009

Como dice Engelhardt25, es preciso pedir permiso a los pacientes, en aras 
del respeto de la autonomía de las personas, para cualquier intervención 
médica. Por tanto, es necesario comprobar que una persona es autónoma, 
para lo cual se fijan unos requisitos mínimos que debe cumplir. Superado 
el tema de la competencia de las personas se parte de la premisa de que 
“toda persona autónoma debe actuar única y exclusivamente sobre la 
base de sus propios criterios, y que someterse a la autoridad o dejarse 
gobernar por otros implica perder su autonomía”26. Como lo afirman estos 
autores, es necesario distinguir entre el ser autónomo y ser respetado 
como sujeto autónomo, éste último hace alusión a asumir el derecho de 
las personas a tener opiniones propias, a elegir y realizar acciones basadas 
en sus creencias y valores personales, a participar y realizar su proyecto 
de vida. Por consiguiente, el respeto exige de parte del médico no sólo 
no intervenir en los asuntos de otras personas, sino que a la vez, exige 
brindar las condiciones necesarias, una de ellas el PCI.

A manera de conclusión

El enfoque de derechos en la comprensión y defensa del PCI es preciso 
enmarcarlo dentro de una discusión del derecho a la salud. El derecho 
a la salud como un derecho humano no deber ser visto simplemente 
como un derecho positivo en el que el Estado dá protección de la salud 
a través de la prestación y oferta de servicios en salud. Por el contrario, 
con la investigación teórica aquí expuesta, se determina que el Derecho 
a la salud, y por ende del CI, además de que compromete a los Estados 
a garantizar la prestación de los servicios en salud, a la vez les obliga a 
velar por hacer cumplir y proteger los derechos de los sujetos. Por lo 
anterior, se hace necesario definir los derechos que se inscriben dentro 
del PCI, y se subraya que en realidad son más una gama de derechos los 
que se encuentran contenidos dentro del CI.

El enfoque de derechos en la comprensión del CI puede valorarse en 
la práctica mediante el análisis de Sentencias que ha proferido la Corte 

25 Engelhardt, T. Fundamentos de la bioética. Barcelona : Paidos, 1995., pp., 324.
26 Beauchamp, T y Childress, J. Principios de ética biomédica. New York : Oxford University Press, 

1999/2009., pp., 116.
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Constitucional. Sentencias que influyen en la formulación de las políticas 
públicas en salud, en general, y del CI en particular, en ambos países.

Finalmente, en relación con el PCI se concluye que el respeto de la auto-
nomía obliga a los médicos a informar de manera comprensible, que las 
decisiones que se tomen por parte de los pacientes deben ser voluntarias 
y adecuadas. Sin embargo, los aspectos en torno a la dignidad, la auto-
nomía, el respeto a las personas, los derechos humanos, el qué informar, 
cómo informar, etc., son temas cuyo contenido moral y jurídico es una 
tarea que aún no ha concluido, entre otras razones, por la evolución de 
las sociedades, la aparición de nuevos saberes, tecnologías y prácticas 
culturales. Se consideran, entonces, abiertos el proyecto y la agenda que 
tienen las sociedades democráticas en relación con estos asuntos.
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La dignidad de unos versus 
la de otros

Un caso de infección por VIH y 
secreto profesional*

Luis Evelio Aristizábal y Santiago Roldán García
-Estudiantes del doctorado de la Universidad El Bosque

Para esta intervención en este seminario internacional, deseamos partir 
de lo siguiente:

Entendemos la dignidad como el reconocimiento pleno de la esencia y de 
la existencia del ser humano, que por el sólo hecho de ser un individuo, 
se hace digno y se obliga a mostrar su esencia desde su propia existencia 
al mundo. Así mismo, esa dignidad se potencializa gracias a que dicho 
individuo que se hace, es y llega a conocerse el mismo, a través de los 
demás, del alter. En otras palabras, el ser humano, desde nuestro propio 
punto de vista, es digno porque ES. Porque es eso (humano) y no otra 
cosa, se emana su dignidad.1

En aras a la comprensión de la dignidad, se presentan como ejes funda-
mentales para nuestro punto de partida en esta ponencia, el respeto por la 

* Ponencia presentada en el XV Seminario Internacional de Bioética. Perspectivas en Bioética: Dignidad, 
Integridad y Poblaciones Vulnerables. Universidad El Bosque, 21 y 22 de agosto de 2009.

1 HEIDEGGER, Martin, Carta sobre el humanismo. Editorial Alianza. Madrid 2000, 2001, 2004, 2006.
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intimidad y en consecuencia, el sigilo profesional frente al conocimiento 
de datos específicos de los pacientes por parte de sus cuidadores.

Para entrar en contexto, manifestamos nuestra preocupación cuando 
por la condición de estar infectados con el VIH, se desencadenan acti-
tudes sociales de desprecio y exclusión; pero no menos preocupante es 
el silencio cómplice de quienes en su calidad de autoridades en salud 
y conocedores de posibles transmisiones, no salen en defensa de la po-
blación inerme.

Para el presente análisis, se ha querido comenzar por la descripción de una 
situación real, acontecida con un paciente portador de VIH, descrita de 
manera amplia en la sentencia T 526 de 2002 de la Corte Constitucional 
Colombiana, donde se puntualiza acerca de la transmisión del virus a otras 
personas ante el silencio de las autoridades en salud; continuándose con 
la identificación de las normas nacionales e internacionales en torno al 
manejo de la información en casos como el mencionado, los señalamien-
tos de los códigos deontológicos y para cerrar una aproximación bioética 
de la temática en cuestión. Todo desde la perspectiva del concepto de 
dignidad, abordada desde la normativa, la evolución del concepto a nivel 
jurisprudencial, cerrando con una oportuna propuesta bioética.

En unos apartes de la SENTENCIA T- 526 DE 2002 de la Corte Cons-
titucional Colombiana, se encontró la siguiente publicación de prensa, 
en un claro ejemplo de situaciones que suceden en lo que respecta a las 
vivencias cotidianas de los pacientes con VIH:

“Alcaldía de (se omite nombre del municipio)

Boletín de prensa No.

Lunes, 02 de marzo de 2001

Alarmante Caso en (se omite)

Antes de morir de Sida habría infectado a por lo menos 47 personas
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Un joven de 32 años de edad, residente en un barrio céntrico de la ciudad y 
de profesión (se omite), murió hace pocos días a causa de Síndrome de In-
munodeficiencia Adquirida -Sida-, pero antes del deceso infectó por lo menos 
a 47 personas más en (se omite) y otros municipios de (se omite), revelaron 
funcionarios de la Autoridad de Salud (se reemplaza).

La persona en mención, cuyo nombre no puede ser divulgado por motivos de 
seguridad para sus familiares, supo que era portador del virus en el año 1994 
y desde entonces nunca le dijo nada a nadie sobre su condición de salud hasta 
tres semanas antes de su fallecimiento.

“Hasta el momento a la Autoridad de Salud (se reemplaza) han llegado 47 
personas que tuvieron contacto sexual con el joven, pero se estima que podrían 
ser más de 200 las personas infectadas si tenemos en cuenta que desde el año 
1994 supo del contagio y desde entonces inició su triste periplo”, dijo el fun-
cionario de la Autoridad de Salud (Se reemplaza).

Tres semanas antes de morir, cuando fue atacado severamente por altas fie-
bres, escalofríos, diarrea, pérdida de peso y neumonía, el enfermo le confesó 
al médico que le atendió en el Hospital Universitario de (se omite) que nunca 
dijo nada porque se tenía que vengar y detrás de él se irían muchos más”, 
indicó el funcionario.

También reveló que se dedicó a tener relaciones sexuales con jóvenes en diversos 
barrios de la ciudad e, incluso, en el municipio de (se omite), lugar donde 
viajó por motivos de trabajo.

“Dijo que había ingresado a una religión porque se sentía arrepentido de lo 
que había hecho con las otras personas”, señaló el funcionario.

Lo anterior fue plenamente confirmado por los funcionarios de la Autoridad 
de Salud (Se reemplaza) a través de las personas que, al saber la muerte del 
joven, se acercaron a esta institución para realizarse las pruebas pertinentes, 
resultando positivas la gran mayoría.

A esto hay que agregarle que cada una de las personas que mantuvo relaciones 
con la que estaba infectada hizo lo propio con otras, en una cadena mortal 
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cuya proporción en la ciudad es de 1 a 4 personas de relación de transmisión. 
Es decir, que cada persona infectada contagió a por lo menos 4 personas más 
en el desarrollo de la enfermedad.

Ante este hecho las autoridades (se omite) alertaron a la comunidad para que 
tenga el máximo de prevención en casos como este, pues buena parte de la res-
ponsabilidad recae sobre los padres de familia, al mismo tiempo recomendaron 
no hacer caso omiso a las precauciones y evitar la promiscuidad.

“Hay mucha apatía, indiferencia y descuido por parte de los padres de familia 
con los hijos, y esto aumenta el riesgo”, señalaron las autoridades de salud.

En (se omite), mueren mensualmente de 7 a 10 personas a causa de Sida, 
mientras que en el año 2000 se registraron 131 casos de la mortal enfermedad. 
Recientemente, un estudio revelado por la OMS, indicó que cada 10 segundos 
se infecta a una persona con Sida en el mundo.

(Firma)

FUNCIONARIO”

Problema

La puesta en escena hace referencia a una triada conformada por pa-
ciente infectado, posibles transmisiones y profesional de la salud que se 
percata de la situación. Y de cada uno de ellos, su dignidad. El paciente 
infectado al cual nos referimos es aquel poco común cuya actitud no es 
buena para con los demás, y cuya expectativa manifiesta es la de infectar 
a otros. Esta idea de trabajo surge con base en múltiples consultas que 
se reciben en un comité de bioética del eje cafetero, donde profesionales 
encargados de la temática se convierten en testigos mudos, quizás por el 
apego o temor a las normas.
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Paradigma de manejo actual de la información 
de pacientes infectados (lo que hoy por hoy 
se está haciendo):

Es común encontrar las siguientes actitudes en los profesionales de la 
salud, que tienen como función el manejo de este tipo de pacientes:

- Se le guarda el secreto profesional a como dé lugar
- Sólo se informa a las personas que el paciente autorice
- Sólo se confía en la buena voluntad del paciente respecto a los 

contactos de riesgo
- Aun sabiendo de personas infectadas y posibles transmisiones, 

POCO o nada se hace por impedir la extención de la enferme-
dad

Normas a tener en cuenta

Para abordar el tema vemos importante mencionar la Constitución 
Política de 1991, que en varios de sus artículos hace alusión a la vida 
íntima y personal de todos los que conforman la familia, entre ellos los 
artículos 1, 2, 15 y 42.

Desde la perspectiva de la salud, el artículo 48 de la citada norma de 
normas, menciona un servicio público de carácter obligatorio haciendo 
alusión a la seguridad social; de igual manera el Estado se compromete 
en la garantía de ese derecho que a la vez lo cataloga como irrenunciable 
por parte de los ciudadanos.

Normas como el decreto 1543 de 1997, a través del cual se reglamenta el 
manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Sín-
drome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de 
Transmisión Sexual (ETS), de manera textual se refieren a la confidencialidad 
que deben garantizar todos los integrantes del equipo de salud, con el fin de 
garantizar el derecho a la intimidad.
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La citada norma en su artículo 20 plantea la obligación de notificar los casos 
de infección por el caso que nos atañe y que el secreto sobre esa información 
podrá revelarse por parte del médico tratante a: 

a) La persona infectada en aquello que estrictamente le concierne 
y convenga; 

b) Los familiares de la persona infectada si la revelación es útil al 
tratamiento; 

c) Los responsables de la persona infectada cuando se trate de me-
nores de edad o de personas mentalmente incapaces; 

d) Los interesados por considerar que se encuentran en peligro de 
infección, al cónyuge, compañero permanente, pareja sexual o 
a su descendencia; 

e) Las autoridades judiciales o de salud competentes en los casos 
previstos por la ley. 

Hasta esta parte pareciera entendible que la reserva sobre esa informa-
ción no es un derecho absoluto, pero así como se precisa en ese sentido 
también se lo hace desde la perspectiva de la restricción a la revelación, 
que cuenta con un importante arsenal normativo. Hay que recordar que 
la persona infectada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
o que haya desarrollado el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(Sida) y conozca tal situación, está obligada a informar dicho evento a 
su pareja sexual y al médico tratante o al equipo de salud ante el cual 
solicite algún servicio asistencial. Y que además tiene el DEBER DE NO 
INFECTAR y quien incumpla podrá ser denunciado ante la autoridad 
competente que para estos efectos debe entenderse como la Fiscalía 
General de la Nación.
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Una mirada desde el código penal 
colombiano 

En artículos 220, 221 y 418 Código Penal, se llega para estos efectos a 
catalogar la situación, dentro del capítulo de los Delitos Contra la Salud 
Pública.

Aquí se encuentra un problema importante que deben sortear quienes 
en cumplimiento del decreto antes mencionado presenten las respec-
tivas denuncias, porque el Código Penal no admite la exculpación por 
la veracidad de los hechos, cuando se injuria o calumnia por aspectos 
que aluden a la vida sexual del agraviado. Con el agravante que si no se 
denuncia se incurre en un delito de impedir la introducción o propaga-
ción de una epidemia 

Otro problema para el profesional de la salud, al momento de denunciar 
sería la imposibilidad de aportar pruebas que le permitan sustentar este 
tipo de denuncias, cuando pretenda proteger a los posibles contactos, lle-
gando por la misma falta de pruebas a incurrir en imputar falsamente.

La legislación nuestra considera además unos delitos adicionales para 
quienes en su condición de profesionales de salud, son también servidores 
públicos y en el artículo 417, cataloga como un abuso de autoridad por 
omitir hacer la denuncia de las conductas con riesgo de transmisión, 
atribuye en este caso sanciones de tipo económico y de prisión.

No sobra recordar que la sola revelación del secreto, aún tratándose de 
situaciones que son ciertas, implica para quien comete la conducta una 
sanción de multa y pérdida de empleo y cuando a juicio del juzgador, 
se determine que produjo afectación tendrá adicionalmente una sanción 
consistente en prisión. 

En nuestro ordenamiento jurídico podríamos pensar en otras conductas 
típicas en cabeza del profesional que se da cuenta de las posibles trans-
misiones de la enfermedad y no denuncia, me refiero a la omisión de 
socorro.
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Otras normas como La Ley 972 del 15 de julio de 2005 declararon de 
interés y prioridad nacional la atención integral a la lucha contra el VIH 
y el Sida.

Ordenamientos de menor Jerarquía pero con orientaciones similares a 
las citadas, son por ejemplo el llamado Decálogo de los derechos de los 
pacientes (resolución 13437 de 1991), que en su artículo 1 numeral 4 
dice que el paciente tiene derecho a que todos los informes de la historia 
clínica sean tratados de manera confidencial y secreta y que, sólo con su 
autorización, puedan ser conocidos

Jurisprudencia de secreto profesional, 
jurisprudencia de intimidad y dignidad de 
la corte constitucional

Son múltiples las sentencias que analizando esta temática se han pro-
ferido. Este Juez colegiado (Corte Constitucional Colombiana), ha sido 
reiterativo en manifestar que se tiene gran cantidad de normas que dan 
claridad con respecto a la función de las autoridades. Que ellas cuentan 
con suficientes elementos en el ordenamiento para definir que pueden 
difundir informaciones relativas a la vida sexual de los asociados, cuando 
sean veraces y objetivas.

Quienes conocen de la situación de transmisión, están obligados a de-
nunciar tal comportamiento ante la Fiscalía General de la Nación, para 
que el presunto infractor de la conducta contra la salud colectiva sea 
investigado y, de ser necesario recluido. Evento en que, como lo definió 
la jurisprudencia constitucional -C-411 de 1993- incluso la divulgación 
del secreto profesional podría justificarse. 

Se complica un tanto la situación cuando en las mismas sentencias se 
encuentran afirmaciones como “toda recopilación y divulgación de datos 
de una persona así sean ciertos e imparciales, no autorizada por su titular, 
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o por claros dictados de interés general, quebranta el derecho a la inti-
midad personal y familiar”, para lo anterior debe entonces el profesional 
acogerse a las excepciones planteadas por la ley y la jurisprudencia para 
poder revelar el secreto.

Es así como se llega a afirmar que “salvo que claras situaciones de extrema 
gravedad así lo demanden, las autoridades de la salud no pueden poner 
al descubierto el comportamiento sexual de los enfermos, y los médicos 
no pueden divulgar aquello que conocieron por razón de su relación 
profesional con el paciente”. 

Pareciera estar resuelta la situación, pero se encuentran dentro de esas 
mismas sentencias, apartes que limitan el poder de denunciar de tal 
manera que se identifique a quien presuntamente comete la conducta de 
contagio “… SI las autoridades de la salud consideran que las experiencias 
y los sentimientos de los pacientes requieren ser divulgados, deberán ser muy 
cuidadosas en la información que trasmiten, para que los aludidos no puedan 
ser ubicados, ni siguiera por sus parientes más cercanos” Sentencia T – 526 
DE 2002.

Por la dificultad que entraña tomar decisiones al respecto, la misma 
sentencia T – 526 DE 2002, hace énfasis en algunas situaciones en las 
cuales releva al médico de la obligación de mantener en secreto la in-
formación:

- cuando tal revelación comporte beneficios comprobados para 
el enfermo

- ante la necesidad extrema de preservar los derechos a la vida, 
y a la salud de las personas directamente vinculadas con él. ( 
Demanda del médico un estudio pormenorizado de las personas 
cuya vida y salud estarían efectivamente comprometidas, para 
prevenirlas sobre el peligro que afrontan sin comprometer la 
intimidad de los relacionados, y quebrantando la intimidad del 
enfermo únicamente en aquello que, necesaria y definitivamente, 
debe ser conocido por quienes se encuentren en situación de 
inminente peligro).
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Restricciones jurisprudenciales al derecho a 
la intimidad

En algunas sentencias como la C 692 de 2003, la Corte ha sido reiterativa 
en establecer que el derecho fundamental a la intimidad “puede ser objeto 
de limitaciones” restrictivas de su ejercicio, procurando de tal manera un 
respeto por lo que ha llamado verdadero interés general, en respuesta 
a lo que determina el artículo 1 de la Constitución. Esto significa que 
en algunos casos lo que se conoce de un individuo puede ser de interés 
jurídico para la comunidad; de tal manera se concluye que el derecho a 
la intimidad no es absoluto. Básicamente cuando se vea comprometido 
y se perjudique la convivencia pacífica o se amenace el orden justo. Esto 
en alusión al mencionado artículo 20 de la Constitución que dice toda 
persona tiene derecho a recibir información veraz e imparcial. Se genera 
de tal manera una posible tensión entre derechos que a su vez puede 
conducir a la vulneración de la dignidad y la libertad.

En otras sentencias como la T-729/02, el alto tribunal manifiesta que 
“la información reservada está compuesta por información personal, 
estrechamente relacionada con los derechos fundamentales del titular 
- dignidad, intimidad y libertad-, por lo que se encuentra reservada a su 
órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad 
judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la 
información genética, y los llamados “datos sensibles o relacionados con 
la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona”.

Códigos deontológicos 

(Determinan unas condiciones mínimas de ejercicio respetando la dig-
nidad de pacientes y equipo de salud)

Define claramente la Ley 23 de 1981 en su artículo 37.- Entiéndese por 
secreto profesional médico aquello que no es ético o lícito revelar sin 
justa causa. El médico está obligado a guardar el secreto profesional en 
todo aquello que por razón del ejercicio de su profesión haya visto, oído 
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o comprendido, salvo en los casos contemplados por las disposiciones 
legales.

En su artículo 38 hace una importante precisión “Teniendo en cuenta 
los consejos que dicte la prudencia, la revelación del secreto profesional 
se podrá hacer:

- a) Al enfermo, en aquello que estrictamente le concierne y con-
venga;

- b) A los familiares del enfermo, si la revelación es útil al trata-
miento; 

- c) A los responsables del paciente, cuando se trate de menores 
de edad o de personas totalmente incapaces;

- d) A las autoridades judiciales o de higiene y salud, en los casos 
previstos por la ley;

- e) A los interesados; cuando por defectos físicos irremediables, 
enfermedades graves, infecto-contagiosas o hereditarias, se pon-
gan en peligro la vida del cónyuge o de su descendencia.”

Otros códigos deontológicos como la Ley 911 de 2004 en su artículo 18 
establece “El profesional de enfermería guardará el secreto profesional 
en todos los momentos del cuidado de enfermería y aún después de la 
muerte de la persona, salvo en las situaciones previstas en la ley”. Y es-
tablece a continuación una definición que por estar incluída en una ley 
saca del resorte exclusivo del médico el manejo del secreto profesional, 
cuando dice “parágrafo. Entiéndase por secreto o sigilo profesional, la 
reserva que debe guardar el profesional de enfermería para garantizar 
el derecho a la intimidad del sujeto de cuidado. De él forma parte todo 
cuanto se haya visto, oído, deducido y escrito por motivo del ejercicio 
de la profesión”.

Nos hacemos una pregunta ¿Tiene la comunidad derecho a conocer los 
peligros a los que está expuesta, con ocasión de posibles contagios 
de enfermedades de transmisión sexual?

De entrada hay que reconocer que si no se es conocedor de alguna si-
tuación, siendo posible ser contagiado, se estaría en un estado de inde-
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fensión, comprometiéndose de tal manera sus derechos fundamentales 
y de invulnerabilidad. Aquí la pregunta se hace en torno a cómo debe 
darse la protección por parte de las autoridades, a sabiendas que son ellas 
las que investigan y tienen la función de determinar la responsabilidad. 
Debido a esto no resulta tan claro si solo se denuncia ante la autoridad 
o también frente a la persona inerme. 

Cualquier revelación implica para el médico según la jurisprudencia un 
“estudio pormenorizado de las personas cuya vida y salud estarían efec-
tivamente comprometidas, para prevenirlas sobre el peligro que afrontan 
sin comprometer la intimidad de los relacionados, y quebrantando la 
intimidad del enfermo únicamente en aquello que, necesaria y definiti-
vamente, debe ser conocido por quienes se encuentren en situación de 
inminente peligro”

Continúa advirtiendo la Corte que quien cometa el delito de transmisión 
debe responder ante la justicia penal y que los profesionales de la salud 
deben advertir a los expuestos sobre el peligro. Hasta ahí lo deja en lo 
que siempre se ha conocido como campañas de prevención masiva de 
contagio.

Reflexión desde la bioética

Se plantea para la Bioética, un importante campo de discusión desde 
ésta temática. Desde la óptica de Gilberth Hottois, pueden considerarse 
las normas sobre VIH y Sida, como una legislación crítica, que afecta la 
sociedad colombiana, y de ella los grupos especialmente afectados y tra-
tados con discriminación positiva. La amplitud de esta temática está dada 
básicamente por una conjunción de temas que obviamente requieren de 
un abordaje multidisciplinario, por contemplar asuntos cuyo tratamiento 
debe ser amplio, tal es el caso del secreto profesional, que para estos 
efectos debe manejarse de tal manera que se tengan en cuenta aspectos 
éticos, jurídicos y sociológicos. Puesto que están en juego temas como 
la confidencialidad y la intimidad.



2�3

la dignidad de Unos veRsUs la de otRos

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 4 No 2 - Diciembre 2009

Debe tenerse en cuenta que toda recopilación y divulgación de datos de 
una persona así sean ciertos e imparciales, no autorizada por su titular, o 
por claros dictados de interés general, quebranta el derecho a la intimidad 
personal y familiar. Es aquí cuando principios como la justicia entran 
en juego, en la medida que habría que hacer discriminación positiva o 
poner en práctica el principio de equidad.

Resulta obvia la tensión entre principios, por lo que habrá de obrarse de 
manera cautelosa, procurando hacer con total claridad lo que se conoce 
como una correcta y adecuada ponderación de principios, partiendo 
lógicamente de un abordaje multidisciplinario y pluralista.

La bioética propende por justificar un marco moral, por medio del cual 
individuos de diferentes comunidades morales (en palabras de Tristram 
Engelhardt “extraños morales”) puedan considerarse vinculados a una 
estructura moral común. Esto respecto de la Triada paciente infectado, 
terapeuta y posibles infectados.

En consonancia con planteamientos del mismo autor, y haciendo alusión 
al principio de permiso (donde se evoca la intencionalidad del respeto 
mutuo desde un consentimiento previamente promulgado, expreso, 
evitando con ello la utilización de cualquier individuo sin que el de su 
consentimiento), se iría en su contra en la medida que el profesional de 
la salud divulga una información sometida a reserva con la simple voca-
ción de evitar un mal a otros pero sin haber sido autorizado previamente 
por el paciente.

Se encuentra dentro del caso de la triada (paciente infectado, terapeuta, y 
posibles contactos) en análisis que existe una tensión entre los principios, 
puesto que al pensar en proteger los de uno posiblemente se esté yendo 
en contravía de esos principios con respecto a los otros.

Recordemos como ya se dijo, que el profesor Hottois en su libro ¿Qué 
es la bioética?, plantea cómo la complejidad de la bioética debe asumirse 
desde tres perspectivas (del lado de la naturaleza, de las personas y de 
lo social) y precisamente desde lo social, considera los aspectos críticos 
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de la legislación. Podría pensarse que se trata para el caso que se analiza 
de una legislación crítica por lo contradictoria de la misma y los grandes 
temores que genera su aplicación.

Pensamos que la bioética, busca básicamente el respeto y reconocimiento 
de la dignidad; frente al menoscabo existencialista y contextual. En ese 
orden de ideas se espera desde la bioética un aporte que ayude a la re-
significación de la dignidad, pero entre tantas pautas antroplógicas, no 
sabemos hasta qué punto, podríamos hablar de antropología bioética.
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seres vivientes y la tecnología
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El autor, Glenn Mazis, es Doctor en filosofía de la Universidad de Yale, 
poeta e investigador. Es Profesor de Filosofía y Humanidades y Coordi-
nador del Programa Interdisciplinario de la Maestría de Humanidades de 
Penn State Harrisburg en Pensilvania). Obtuvo el Premio de excelencia en 
investigación y actividad académica de esa institución en el año 2009.

Mazis plantea la tesis de las fronteras borrosas que existen entre huma-
nos, animales y máquinas. La intensificación de estos límites borrosos 
se ha traducido tanto en potencial destructivo como de posibilidades 
fructíferas para humanos, animales y ambiente en su conjunto. El libro 
compara estos tres mundos juntos, y no sólo dos de ellos, como lo ha-
cen la mayoría de estudios. Se inspira en un enfoque fenomenológico 
centrado en la fidelidad de la experiencia de los seres: según Heidegger, 
para la pregunta sobre los animales y según Merleau-Ponty, para el con-
cepto de “encarnación” el cual le permite articular de manera novedosa 
las relaciones entre humanos, animales y máquinas. Intenta, además, la 
difícil tarea, para un autor único, de realizar una aproximación interdis-
ciplinaria con base en sus disciplinas y temas de interés y de investiga-
ción: filosofía, estudios de inteligencia artificial, física, investigación en 
animales, autismo, literatura, estética, investigación tecnológica, poesía, 
teoría del apego y psicología. 

El objetivo de este texto es ir más allá de las alertas acerca de los peligros 
del daño ecológico, de los temores por el perfeccionamiento técnico de 
los seres humanos o por el aumento del poder tecnológico, para reconsi-
derar que, dado que cada ámbito se superpone sobre los otros dos, deben 
existir maneras para que humanos, animales y máquinas puedan trabajar 
juntos para beneficio mutuo. En esto le concede un papel importante a la 
mente humana, sistema viviente y dinámico que se extiende al ambiente 
y en continua emergencia con los cambios del entorno. Estos procesos 
configuran un cerebro que se deslocaliza de sí y se conecta con el mundo. 
Como diría Glannon1, nuestras mentes están encarnadas en nuestros 
cuerpos e incrustadas en el mundo natural y social.

1 GLANNON, W. Our brains are not us. Bioethics 2009; 23, 6: 321-329
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Mazis propone nuevas definiciones de humanos, animales y máquinas y 
nuevas consideraciones sobre sus relaciones, con base en los desarrollos 
recientes en ciencia y tecnología. Es necesario replantear las distinciones 
tajantes que se suelen hacer entre humanos, animales y máquinas. Es-
tas han servido, en ocasiones, para intentar establecer lo qué nos hace 
humanos, distinguibles de los animales y de las máquinas. Así, entre 
animales y humanos se suelen hacer las siguientes distinciones: falta de 
cultura-civilidad, brusquedad-refinamiento, amoralidad-sensibilidad moral, 
instinto, irracionalidad-racionalidad, lógica, comportamiento infantil-
madurez. Y, entre máquinas y humanos se mencionan las siguientes: 
inertes-respuesta emocional, frialdad-calidez interpersonal, rigidez-apertura 
cognitiva, pasividad, moldeabilidad-agencia, individualidad, superficiali-
dad-profundidad2.

Al observar estas clasificaciones, nos damos cuenta que no son tan 
claras ni definitivas y cada vez tenemos más pruebas científicas de ello. 
Por ejemplo, los avances en genética han mostrado que las formas de 
vida comparten parte del genoma, en mayor o menor grado, y que el 
del humano no es tan exclusivo como se pensaba y las aplicaciones de 
la biotecnología han creado incertidumbre en la división entre natural 
y artificial. La tecnología de la información y los desarrollos de la inte-
ligencia artificial también cuestionan la razón como exclusiva del Homo 
sapiens. Estas fusiones y formas híbridas pueden verse como un desa-
rrollo positivo; la superación de las barreras conceptuales y el desarrollo 
de un pensamiento menos rígido pueden tener un impacto ecológico 
positivo.

Se trabajan ejemplos contemporáneos de comportamiento animal, avan-
ces tecnológicos, experimentos con robots y la experiencia transforma-
dora de alguien con un implante coclear. La propuesta del autor, desde 
un lenguaje al mismo tiempo científico y poético, es acerca de nuevas 
respuestas éticas frente a animales y máquinas; el libro termina con un 
llamado a la ecoespiritualidad.

2 WILSON S, HASLAM, N. Is the future more or less human? Differing views of humanness in the pos-
thumanism debate. Journal for the Theory of Social Behavior 2009; 39, 2: 247-266.
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Filosofía  
y políticas editoriales

Identidad

La REVISTA COLOMBIANA DE BIOÉTICA, es una publicación indexa-
da del Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque, editada 
con una frecuencia semestral y constituida como un órgano de difusión 
eficaz para que los docentes, investigadores y estudiantes entreguen a 
la comunidad académica nacional e internacional periódicamente lo 
mejor de sus investigaciones, reflexiones teóricas y revisiones críticas 
sobre temas científicos, tecnológicos y culturales, relacionados con la 
Bioética, en el más amplio sentido de la palabra, y entendida como un 
campo de estudio interdisciplinario y multidisciplinario enmarcado por 
las diferentes disciplinas científicas en que se basa el conocimiento y la 
práctica de la bioética. “Será un espacio de reflexión, un nuevo discurso 
y una nueva aproximación ética de todas estas cuestiones en un ambiente 
pluralista, interdisciplinario, global y prospectivo”.

Temáticas tratadas

La Revista se propone presentar investigaciones y estudios originales de 
nuestra comunidad académica para la comunidad académica nacional e 
internacional. Una función paralela consistirá en hacer conocer trabajos 
y estudios importantes y cuya calidad y pertinencia sea indudable. Con-
tendrá estudio de casos y revisiones que sirvan de elementos de reflexión 
para académicos, profesionales de las diferentes profesiones, consultores 
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y en general estudiosos de temas éticos y bioéticos contemporáneos. Será 
una publicación abierta a distintas perspectivas disciplinarias, temáticas 
y metodológicas para abordar los desarrollos investigativos, analíticos y 
empíricos de la Bioética.

Calidad

Calidad científica: Se velará por la calidad de las investigaciones y estu-
dios científicos, tecnológicos y culturales que se publiquen. En la Revista 
sólo aparecerá lo mejor de la producción de la comunidad académica del 
Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque y de las investi-
gaciones, estudios, reflexiones teóricas y revisiones críticas que nos sean 
remitidas por los académicos bioeticistas, nacionales e internacionales, 
interesados en comunicar sus ideas contribuyendo en esta forma a la 
difusión del conocimiento científico.

Para REVISTA COLOMBIANA DE BIOÉTICA la prioridad es por tanto 
la calidad de los artículos publicados. Para tal efecto cumple con un 
riguroso proceso de selección por parte del Editor, del Comité Editorial 
y del Comité Científico, evaluación y certificación por pares académicos 
especializados en el campo específico del documento.

Visibilidad y reconocimiento

Tiene una amplia difusión entre los docentes, investigadores y estudiantes 
de la Universidad El Bosque y además está presente en las principales 
bibliotecas nacionales e internacionales, en las bibliotecas universitarias, 
en los gremios y corporaciones y en otros selectos grupos interesados en 
las temáticas bioéticas tratadas como Comités de Ética de la Investigación 
y de Ética Asistencial.

1. Entre los tipos de documentos que se publicarán se precisan:

a)  Artículo de Investigación Científica y Tecnológica: Documento 
que presenta de manera detallada los resultados originales de pro-
yectos de investigación. En su estructura debe contener Resumen 
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y “Abstract” (Traducción técnica del Resumen), Palabras Claves 
o “Key Words” (Traducción literal de las Palabras Claves).

b)  Artículos de reflexión: Documento que presenta resultados de 
investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o 
crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 
originales.

c)  Artículo de revisión. Documento resultado de investigación 
donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de 
investigaciones publicadas o no publicadas sobre un campo en 
ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y 
las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una 
cuidadosa revisión bibliográfica de por los menos cincuenta (50) 
referencias.

d)  Artículo corto. Documento breve que presenta resultados ori-
ginales preliminares o parciales de una investigación científica 
o tecnológica que por lo general requiere una pronta difusión.

e)  Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un 
estudio sobre una situación particular con el fi n de dar a cono-
cer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en 
un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada 
de la literatura sobre casos análogos.

f)  Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de 
la literatura sobre un tema particular.

g)  Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas 
sobre los documentos publicados en la revista, que a juicio del

 Comité Editorial constituyen un aporte importan te a la discusión 
del tema por parte de la comunidad científica de referencia.

h)  Editorial. Documento escrito por el Editor, un miembro del
 Comité Editorial o un investigador invitado sobre orientaciones 

en el dominio temático de la revista.
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i)  Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o 
transcripciones de documentos históricos o de interés particular 
en el dominio de publicación de la revista.

j)  Documento de reflexión no derivado de investigación.

k)  Reseña Bibliográfica.

2. Los autores pueden o no estar vinculados a la Universidad El Bosque. 
Se debe adjuntar al documento una breve reseña biográfica que incluya 
títulos, ocupación laboral, reconocimientos y publicaciones e investiga-
ciones realizadas junto con la dirección electrónica.

3.  Los artículos enviados al Editor para ser publicados en la Revista, 
serán previamente aprobados por el Comité Editorial y el Comité Cien-
tífico de la Revista. Una vez seleccionados por dichos Comités los docu-
mentos serán remitidos a pares académicos (referees) para su evaluación 
y certificación.

4. Todo artículo publicado debe contener derechos de autor y por tanto 
será considerado material inédito, lo cual exime de toda responsabili-
dad a la Universidad y sus miembros, al Editor y al Comité Editorial de 
eventuales reclamos por derechos de autor.

5. El Comité Editorial podrá hacer correcciones formales o de redacción 
sin ulterior revisión de los autores. Los artículos, revisiones, investiga-
ciones, casos que sean rechazados no serán devueltos a su autor, pero 
este recibirá información sobre la decisión tomada.

6. Los autores de los artículos publicados recibirán cinco (5) revistas.
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Instrucciones 
para los autores

La Revista Colombiana de Bioética, órgano de expresión del Departamento 
de Bioética de la Universidad El Bosque, es una publicación semestral 
arbitrada dirigida a académicos, investigadores, instituciones académicas, 
organizaciones gremiales, de Colombia y de Latinoamérica interesados en 
el mejoramiento de la investigación y de la docencia de la Bioética. Es una 
Revista que constituye una fuente pluralista de perspectivas y un escenario 
que acoge las contribuciones de calificados autores comprometidos con 
el estudio transdisciplinario e interdisciplinario de los condicionantes y 
consecuencias éticas de la investigación tecnocientífica. Acepta trabajos 
en español y en otras lenguas como el francés y el inglés.

La Revista considera que los artículos o estudios deberán tener una 
extensión máxima de 30 páginas; las notas bibliográficas así como las 
bibliografías, una extensión máxima de 5 páginas; y las reseñas, entre 
4 y 6 páginas.

Los trabajos se presentarán en hojas tamaño carta, impresas por una 
sola cara, numeradas, con un cuerpo de tipo 12 y con un interlineado 
de uno y medio. Se presentarán también en soporte informático, ya sea 
en disquete o en CD, en Word para Windows.

Título. Debe cumplir los siguientes requisitos: brevedad, informar acerca 
del contenido y el aporte, cuidar la sintaxis y rechazar expresiones im-
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precisas o equívocas., evitar los subtítulos que le quiten claridad. Debe 
tener traducción al inglés.

Autoría. Tiene que ajustarse a los siguientes parámetros: escribir el nom-
bre completo. En el caso de que haya más de un autor, la revista respe-
tará el orden elegido por los autores así como el número de autores del 
trabajo. El autor debe hacer constar su grado académico, su profesión, 
el puesto de responsabilidad que ocupa y la institución a la cual presta 
sus servicios. Se ha de registrar la dirección del correo electrónico y la 
dirección postal así como la declaración explícita, si es el caso, de los 
apoyos recibidos para la elaboración de la investigación.

Resumen: debe reflejar los objetivos, la metodología, los resultados y 
las conclusiones. La información debe proceder siempre del texto del 
artículo. Emplear palabras que reflejen el contenido de una manera 
puntual. Debe oscilar entre 180 y 200 palabras. Presentar su traducción 
al inglés (Abstract).

El número de palabras clave puede oscilar entre 4 y 8. Para la inclusión 
de descriptores o palabras clave el autor debe emplear el Tesauro de la 
UNESCO, o algún tesauro o lista de encabezamientos de materias am-
pliamente conocido y usado en la especialidad de bioética. Las palabras 
clave han de traducirse al inglés.

Referencias bibliográficas: Se deben seguir las Normas ISO. Los tipos 
documentales que puede referenciar el autor serán todos aquellos docu-
mentos con ISBN o ISSN que están a disposición del público, así como 
aquellos estudios o escritos editados por Universidades u otros organis-
mos de reconocido prestigio. Es responsabilidad del autor la veracidad 
de la referencia propuesta y el cotejo de documentos originales. Han de 
registrarse sólo aquellas referencias útiles para la elaboración del trabajo 
considerándose que el número debe ser razonable y debe reflejar los 
materiales más relevantes.

Proceso editorial: Envío de manuscritos. Los artículos remitidos a la 
Revista han de ir acompañados por una carta de presentación donde 
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queden registrados los siguientes aspectos • Título del trabajo • Nombre 
del autor • Dirección postal y correo electrónico • Sección de la revista 
en la que se quiere incluir el trabajo • Aportaciones del trabajo • Decla-
ración de originalidad y de autoría, así como de la cesión de derechos 
patrimoniales • Declaración de aceptación de la introducción de cambios 
en el contenido y el estilo del trabajo.

El editor de la Revista recibe los trabajos, los cuales son sometidos a 
revisión por parte del Comité Editorial. Se comprueba si cumplen los 
requerimientos de la Revista, como la inclusión de la carta de presentación; 
se analiza si se adecuan a las normas de presentación de manuscritos y si 
encajan en el ámbito temático de la Revista. A continuación se asignan ár-
bitros externos o internos, dependiendo de la temática abordada. Dichos 
revisores anónimos son seleccionados de modo unánime por la Revista, 
ocupándose de evaluar el contenido, la metodología, la pertinencia y el 
estilo de los artículos.

Los autores recibirán una versión resumida de los informes redactados por 
los revisores, indicándoles, si es menester, la manera de subsanar deficien-
cias o realizar los cambios que se solicitan. Asimismo se les especificará 
el volumen en que se publicará el trabajo y el momento aproximado en 
el que recibirán las galeradas para una posible corrección.

La Revista considera que el envío de un trabajo indica por parte de el (los) 
autores: que este no ha sido publicado, ni aceptado para publicación en 
otra revista; que si ha sido publicado como literatura gris o está en una 
página Web y es aceptado para su publicación será retirada del sitio y 
solo se dejará el link con el título, autor, resumen, y palabras clave; que el 
(los) autor(es) acepta(n) que con el envío del artículo para su evaluación 
autoriza (n) transferir los derechos de autor a la Revista a fin de que pueda 
ser difundido por medios escritos o electrónicos; que el contenido de los 
artículos es de la exclusiva responsabilidad de los autores.

La Revista enviará a los autores cinco revistas. Si se deseara un número 
mayor, el autor puede ponerse en contacto con la Revista para su ulterior 
envío.
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La Revista dará prioridad para la publicación a artículos que sean pro-
ducto de investigaciones empíricas, o producto de reflexiones teóricas, 
o revisiones críticas sobre el estado de la cuestión en el tema indicado. 
Exige, además, originalidad, novedad, relevancia, rigor y calidad meto-
dológica, selección esmerada del aparato bibliográfico, aportes y buena 
presentación del manuscrito.
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Instructions 
for writers

The Revista Colombiana de Bioetica, an expressive tool from the De-
partment of Bioethics at the Universidad El Bosque, is a semester pu-
blication arbitrated and addressed to the reader interested in knowing 
about the extent, transdisciplinary, and complexity of Bioethics. The 
Journal accepts projects done in Spanish, and in other languages such 
as French and English.

The Journal accepts articles or studies not exceeding 30 pages; bibliogra-
phical notes, which are like bibliographies, not exceeding 5 pages; and 
reviews varying between 4 and 6 pages. The projects must be presented 
on letter size sheets, printed and numbered using font size 12 on only 
one side and a spacing of one and a half. They must also be presented 
in Word for Windows on a diskette or CD.

The title should be short, giving information about the content and input 
by paying attention to Syntax and vague and incorrect expressions, and 
avoiding subtitles that do not make the title clear. The title should have 
an English translation.

Authorship must be adjusted to fit the following guidelines- write the 
author’s full name. If there is more than one author, the Journal will 
accept the order given by the authors as well as the number of authors 
on the project. The write should make his academic degree, profession, 
position of responsibility that he holds, and the institution that he lends 
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his services to known. The email address and postal address should be 
registered just like the explicit testimony, if that is the case, of the support 
received for the elaboration of the research.

The summary should reflect the objectives, methodology, results and 
conclusions. The information should always come from the text of the 
article. Using words, which reflect the content in a precise manner, should 
vary between 180 and 200 words. The abstract should be translated to 
English.

The number of keywords can vary between 4 and 8. In order to include 
descriptors and keywords, the writer should use the Thesaurus of the 
UNESCO, or any thesaurus or a list of subject headlines widely known 
and used in the field of Bioethics. The key words should be translated 
to English.

Bibliographical references: are types of documents which the author 
can use as reference. They will be all those documents with ISBN or 
ISSN that are available to the public, just like those studies or edited 
documents by universities or other recognised prestigious organisations. 
The writer is responsible for the truthfulness of the proposed reference 
and the matching of original documents. Only references that are useful 
should be recorded for the preparation of the project taking into con-
sideration that the number should be reasonable and reflect the most 
relevant materials.

The publishing process involves the shipping of the manuscripts. Articles 
addressed to the Revista Colombiana de Bioetica should be accompa-
nied by a letter of presentation where the following aspects should be 
given: 

1. Title of project
2. Name of writer
3. Mailing and e-mail addresses
4. Section of the magazine where the project should be included
5. Contributions of the project
6. Statement of originality and authorship
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7. Statement accepting the changes to content and style of the intro-
duction

The Revista Colombiana de Bioetica accepts projects which are submitted 
to the Publishing Committee for revision. This is to see if the projects fulfi-
lled the requirements of the Journal such as the inclusion of the presentation 
letter. Then one makes an analysis to see if the rules of the presentation 
of the manuscripts are met, and if they fit into the thematic scope of the 
journal. Then external and internal arbitrators are assigned depending 
on the subject matter at hand. The anonymous revisers are selected in a 
unanimous way by the Journal’s Publishing Committee in order to evaluate 
the content, methodology, appropriateness and style of the articles.

The writers will receive a summarised copy of the reports compiled by the 
revisers pointing out to them the manner of overcoming the deficiencies 
or carrying out the changes that are requested. Likewise, they will specify 
the medium through which the project will be published, and the exact 
time in which they will receive the drafts for a possible correction.

The Revista Colombiana de Bioetica considers that the sending of a project 
by the write means that the project has not been published or accepted by 
another magazine for publication. If it had been published like gray litera-
ture, or it is on a web page and it is accepted for publication, it will be taken 
off the site and only the link with the title, author, summary and keywords 
will be left. The author or authors should accept that with the sending of the 
article for evaluation they authorise for the transfer of the author’s rights to 
the Journal so that it can be promoted through printed or electronic media; 
and that the content of the articles is exclusively the writer´s responsibility. 
The Journal will send 5 magazines to the writers. If more is needed, the 
writer can contact the Journal for subsequent shipping.

 The Revista Colombiana de Bioetica will make articles that are a product 
of empirical investigations, theoretical opinions, and critical reviews about 
the state of question on the particular topic, a priority for publication. 
On top of that, it requires originality, news, relevancy, severity and me-
thodological quality, careful selection of bibliographical devices, support 
and a good presentation of the manuscript.






