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Presentación

La Universidad El Bosque y su Departamento 
de Bioética han tenido una preocupación per-
manente por la situación de violencia que por 
largos años ha afectado a Colombia. Prueba de 
ello han sido los eventos realizados sobre el 
tema: en 1989 organizó el Primer Encuentro de 
sus egresados sobre «Violencia, Salud y Univer-
sidad»; en 2001 realizó el seminario «Bioética 
y Conflicto Armado» que reunió a profesores 
y personalidades nacionales e internacionales 
y ahora, el 10 y 11 de octubre de 2014, el xx 
Seminario Internacional de Bioética «Del 
conflicto armado al conflicto político» con 
la participación de expertos internacionales 
y nacionales que hicieron sus reflexiones y 
propuestas sobre el conflicto armado y la paz 
desde el punto de vista de la bioética, la ética, 
la educación, la filosofía, la salud, la política, la 
educación, la responsabilidad social, el género, 
la ecología, los medios de comunicación, etc., 
para enfrentar los desafíos del conflicto político 
que viene después del conflicto armado. 

Este volumen 9 (2) de la Revista Colombiana 
de Bioética, con la bienvenida del señor rector 
de la Universidad El Bosque Dr. Rafael Sánchez 
París, está dedicado por completo a los temas 
tratados en el XX Seminario, al cual asistieron 
invitados internacionales de lujo y prestigiosos 
pensadores colombianos.
 
En «La reconciliación cívica como mediación 
entre el tiempo del conflicto armado y la con-
flictividad democrática», Xabier Etxeberria 
Mauleon, discurre a partir de una premisa 
central: los procesos de transición política de la 
violencia a la paz deben tener la máxima cali-
dad moral posible y, a partir de las transiciones 
colombiana y española, explora la pertinencia 

de la reconciliación y describe lo que significa 
e implica la reconciliación cívica, la reconci-
liación transicional y la importancia del valor 
simbólico de la reconciliación, aun cuando su 
alcance material sea pequeño. 

En «Fundamentos bioéticos para pensar el 
conflicto», Jaime Escobar Triana y Constanza 
Ovalle Gómez, evidencian la importancia de la 
Ética Convergente, de Ricardo Maliandi y sus 
investigaciones acerca de la fenomenología de 
la conflictividad, como un aporte valioso en 
las conversaciones de paz. Con ese fundamento 
teórico hacen una reflexión sobre la comple-
jidad del ethos, para estudiar los conflictos y 
su estructura, en un escenario de posconflicto 
político. 

En «Los medios en el escenario del conflicto 
y lo político», Daniel Valencia hace un análisis 
crítico sobre la función de los medios de comu-
nicación en Colombia en el escenario de la gue-
rra, describe las características de la estructura 
de propiedad de los medios, de los lenguajes 
usados en la información y de las prácticas 
periodísticas en el cubrimiento de los hechos. 

En «Conflictos: desafíos para la educación en 
bioética», Constanza Ovalle Gómez hace una 
reflexión sobre los conflictos y el papel de la 
educación en bioética, en el análisis, aproxima-
ción y solución de aquellos, con fundamento en 
los grandes interrogantes filosóficos. Propicia la 
reflexión, a partir del papel de los conflictos en 
la existencia humana y evidencia la perspectiva 
conflictiva como un recurso metodológico, para 
resolver problemas, en un mundo en el cual los 
opuestos puestos guerra-paz son latentes. 
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En «De la agresión a la cooperación», Álvaro 
Cadena Monroy reflexiona sobre un posible 
origen de la selección de grupos y la coopera-
ción entre seres humanos, a partir de lo cual 
analiza cómo se pudieron dar la moral y la 
exclusión, las cuales son innatas y se llenan 
de contenido por las confrontaciones entre los 
grupos de seres humanos. Cadena propone que 
el paso de los grupos de seres humanos a po-
blados grandes tuvo lugar por la ritualización 
y el logro de símbolos que unificaran a los 
individuos de los poblados. 

En «Bioética y terrorismo: una mirada inapla-
zable», Felipe Ramírez Gil hace una reflexión 
sobre el terrorismo como método para expresar 
desacuerdos, consolidar posiciones, reclamar 
pretensiones y vulnerar derechos. Con una mi-
rada antropocentrista llama la atención sobre 
las víctimas humanas y no humanas que dejan 
el terrorismo y bioterrorismo, a partir de lo cual 
hace una aproximación bioética a las terribles 
consecuencias de estas dos formas de violencia. 

En «Violencia sexual contra las mujeres en 
el conflicto armado colombiano: un descono-
cimiento de su dignidad», Gilma Rodríguez 
y María Victoria Rodríguez presentan una 
propuesta bioética que contribuye al recono-
cimiento y al respeto de la mujer y de su dig-
nidad, a partir de la situación vivida por las 
mujeres, y en especial en el conflicto armado 
colombiano, en cuyo fondo está el desconoci-
miento de su dignidad y la falta de reconoci-
miento de la mujer como un ser fundamental 
en la sociedad, plena de dignidad, capacidades 
y potencialidades. 

En «Crónica del conflicto armado al conflicto 
político desde la bioética. Aportes de bioética 
a la gestión conflictual», Nilton Rosas Ca-
macho hace una reflexión sobre la macrocon-
flictividad, la guerra y la negociación. Llama 

la atención sobre la terminación de conflictos 
armados internos que han terminado por la 
vía de la negociación mediante acuerdos. Des-
taca la importancia de la resolución pacífica, 
mediante el diálogo y la negociación ante la 
imposibilidad de imponer condiciones de un 
parte sobre la otra, por la vía militar. 

En «La bioética: una herramienta para la cons-
trucción de la paz», Volnei Garrafa y Camilo 
Manchola hacen una reflexión sobre el poten-
cial, no explotado hasta ahora, de las posibi-
lidades del alcance apistemológico y metodo-
lógico de la bioética, en la búsqueda y logro 
de la paz. Ese potencial es examinado a la luz 
de la Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos de 2005 que le ha dado 
un amplio contenido y alcance a la bioética, en 
diversos campos como los derechos humanos, 
el derecho, el desarrollo humano, la ecología, 
la salud pública, etc., campos en los cuales la 
bioética tiene mucho que decir en relación con 
la paz. 

Además de los nueve artículos de reflexión se 
publican seis importantes ponencias presen-
tadas en el Seminario: «Del conflicto armado 
al conflicto político, en Benjamin y Freud» de 
Sergio De Zubiría Samper; «La naturaleza, un 
invitado de piedra» de Arturo Liévano León; 
«El patrón nos manda saludes» de Santiago 
Giraldo Peláez; «La lógica del conflicto en los 
sectores populares» de Jairo Rodríguez Leuro; 
«El papel del sector empresarial en la construc-
ción de la paz» de Carlos H. Velasco S. y «Las 
razones y las condiciones para el tránsito de la 
confrontación armada a la contienda democrá-
tica en Colombia» de Juan Carlos Palou Trías. 

En todos los artículos y ponencias hay un fac-
tor común: la indisoluble relación de la bioética 
con la paz, el respeto por los derechos humanos, 
la participación, la inclusión, al diálogo perma-
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nente y productivo, al respeto por los recursos 
naturales, la equidad, la distribución de la 
riqueza, el mejoramiento del modelo en la aten-
ción de la salud y la calidad de la educación. 

Esperamos, como siempre, que este número 
sea de gran aceptación y utilidad para toda la 

comunidad académica y científica del país y 
del exterior. 
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