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Presentación

El Departamento de Bioética de la Universidad 
El Bosque se complace en presentar a la comu-
nidad académica y la sociedad interesada en el 
campo el número 11(2) de la Revista Colombia-
na de Bioética, compuesto por cuatro artículos 
de reflexión y dos artículos de investigación 
derivados de tesis doctoral.

ARTÍCULOS

En “A más de una década de la adopción de la 
Declaración Universal de Bioética y Derechos 
Humanos de la Unesco” el doctor Pedro Boc-
cardo lleva a cabo una enriquecedora reflexión 
sobre la historia de la bioética como campo y 
sus procesos de reconocimiento y legitimación, 
a partir de un análisis de los documentos pro-
ducidos por la ONU y su influencia sobre el 
desarrollo de la bioética en nuestro continente, 
concentrándose en Chile. 

“Lenguaje animal en Aristóteles”, escrito por 
Catalina López Gómez nos presenta un ras-
treo de discusiones antiguas y contemporáneas 
sobre el lenguaje animal y su relación con la 
capacidad de pensamiento, a la luz de las poten-
cias de comunicación. El estudio que presenta 
la autora presenta un diálogo interesante entre 
tradiciones en torno de un tema de gran interés 
contemporáneo para biólogos, etólogos, vete-
rinarios, humanistas y demás profesionales 
cuyo campo de acción y reflexión incluya a los 
animales no humanos.

Paula Fleisner, en un magnífico artículo pre-
sentado en el XXI Seminario Internacional de 
Bioética: Bioética, Desarrollo Humano y Senti-
do de la Vida, analiza las diversas maneras de 

interpretar el sentido de la vida humana desde 
los conceptos de “vida desnuda” y “forma-de-
vida” propuestos por el filósofo italiano Giorgio 
Agamben. La riqueza argumentativa y exposi-
tiva del trabajo en torno de la figura cómica de 
Pulcinella enmarcan la discusión en un campo 
amplio de interpretación, muy sugerente para 
bioeticistas y demás interesados.

En “Biopolítica e individuación viviente: la 
ética en los tiempos de la biotecnología”, el 
doctor Pablo Rodríguez, participante en el XXI 
Seminario Internacional de Bioética: Bioética, 
Desarrollo Humano y Sentido de la Vida”, nos 
presenta una minuciosa discusión sobre las 
relaciones entre la biopolítica, la bioética y las 
consecuencias del desarrollo de biotecnologías. 
Para ello, el autor recurre a las propuestas de 
Michel Foucault y Gilbert Simondon, y afir-
ma que no es posible entender la innovación 
biotecnológica sin recurrir a la biopolítica en 
conjunto con una perspectiva bioética que no 
apele a categorías universales.

El trabajo de investigación de la doctora en 
bioética Francy Hollmin Salas, titulado “Di-
lemas bioéticos de los estudiantes de enfer-
mería de la Universidad Surcolombiana en su 
práctica profesional” presenta una descripción 
y análisis, desde un enfoque comprensivo de 
investigación-acción, de los dilemas bioéticos 
de los profesionales, docentes y estudiantes de 
enfermería en la Universidad Surcolombiana. 
Inscrita en la Línea de investigación en Edu-
cación en Bioética y Bioética para la Educación 
del programa de Doctorado en Bioética de la 
Universidad El Bosque, este trabajo constituye 
un aporte significativo al campo y un referente 
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importante para investigaciones futuras sobre 
la educación de profesionales en salud desde 
una perspectiva bioética.

Marco Antonio Virgen Luján presenta su traba-
jo de investigación “Consideraciones bioéticas 
sobre el bienestar de bovinos y equinos durante 
las prácticas quirúrgicas en campo por parte de 
los estudiantes de Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad de la Amazonía”, en el que presen-
ta una reflexión minuciosa sobre las prácticas 
pedagógicas desde un enfoque crítico social, 
buscando un análisis de la percepción y apro-
piación de los principios de justicia, no malefi-

cencia y beneficiencia aplicados al tratamiento 
de los animales, para cimentar consideraciones 
bioéticas que motiven reflexiones en el aula de 
clase y otros espacios de aprendizaje. 

Esperamos que el contenido de este volumen 
sea interesante para sus lectores y despierte re-
flexiones y cuestionamientos que contribuyan a 
la siempre bienvenida discusión bioética desde 
diferentes perspectivas, disciplinas y contextos.
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