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PRESENTACIÓN 
El papel que desempeña la bioética con respecto a la ciencia y la tecnología 

permite comprender muy bien la integración del conocimiento de la vida biológica, 
cognitiva y las dimensiones sociales como una red. 

Los cambios se están dando en forma extraordinariamente rápida en las fronteras 
de la investigación con una forma de conocer más libre, más flexible y más compren
siva: Es una nueva visión del mundo y de la realidad que hace necesario un replantea
miento de la cultura tradicional hacia nuevas maneras de entender el presente y el 
futuro inmediato que se está gestando. El centro de ese nuevo paradigma es la vida 
como visión diferente de la realidad de la que había prevalecido hasta la fecha. 

Las tecnologías tienen usos que plantean profundos problemas éticos, sociales 
y ecológicos, magnificados por quienes la rechazan y proponen el principio de 
precaución como manera de evitar daños serios e irreversibles, especialmente cuando 
se carece de certidumbre científica y cuando predomine el afán de rendimiento 
económico. 

La ciencia y la tecnología repercuten sobre la sociedad en red produciendo 
cambios a partir del desconocimiento de la forma tradicional de la sociedad civil 
que contaba con organizaciones e instituciones como partidos políticos, sindicatos, 
iglesias, cooperativas y otros que mediaban entre el estado y los ciudadanos. Es un 
rechazo a los valores hasta ahora dominantes de la sociedad incluyendo el dominio 
y control de la naturaleza, el patriarcado y organizaciones verticales, el crecimiento 
económico ilimitado y la sociedad de consumo. 

En esta era de la comunicación y la información dados por la tecnología, el uso 
hábil del Internet permite la rápida comunicación entre los miembros de 



organizaciones no gubernamentales en forma global y deja de lado las instituciones 
tradicionales tanto nacionales como internacionales, actuando de manera indepen
diente y políticamente efectiva, propiciando la declinación del estado—nación en 
su autoridad y legitimidad. Los desafíos que plantean las biotecnologías son no 
solamente éticas sino también políticas. 

La bioética debe asumir los considerables cambios que están ocurriendo en el 
conocer y en el pensar con miras a facilitar la orientación ética y política que compor
tan la ciencia y la tecnología. La reflexión debe darse más allá de las fronteras 
disciplinarias que hasta hoy se vienen dando y llevarle en términos de ciencias de 
la complejidad, en redes entre sistemas complejos. El diálogo encuentra en los 
comités de bioética un nicho propicio para la discusión de modelos y patrones 
variados, sujeto a cambios permanentes. Es un aprendizaje e información que favo
rece la toma de decisiones ético—políticas racionales. Cuando se desarrollan estu
dios CTS se requiere un punto de vista ético para poder críticamente evaluar las 
relaciones entre la ciencia, la tecnología y los sistemas y subsistemas sociales. 

La evolución y permanencia de la humanidad están ligadas a la operatividad, 
la producción y la creación no sólo de objetos simbólicos sino físicos y técnicos los 
cuales comprometen nuestra responsabilidad. La investigación y el desarrollo tecno-
científicos son un saber activo que opera en una civilización tanto tecnocientífica 
como multicultural en vías de planetarización. El desafío consiste en hacer que el 
mundo que heredamos no sólo se preserve sino que lo entreguemos a nuestros 
descendientes enriquecido a través de la tecnociencia. 

La bioética participa del espíritu crítico, multicultural e interdisciplinario que 
se observa en los estudios CTS y busca darles valores humanitarios a las prácticas 
científicas y tecnológicas. Su desarrollo e importancia son cada vez mayormente 
notorias a medida que se activen los comités locales nacionales e internacionales 
de bioética que buscan a través de la reflexión cuidadosa tomar decisiones racionales 
acerca de los progresos y propuestas tecnocientíficas. 

El volumen que hoy ofrecemos contiene algunos temas relacionados con la 
Bioética, Ciencia, Tecnología y Sociedad expuestas en el VIII Seminario Internacio
nal de Bioética de la Universidad El Bosque. 

JAIME ESCOBAR TRIANA 
Mgr FU,. Mgr. Bioética 

Bogotá, Marzo 2003 



VARIACIONES ALREDEDOR DE ALGUNAS 
RELACIONES ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA ÉTICA 

5 i propósito de este Congreso es trabajar alrededor de los temas de la 
BIOÉTICA, la ÉTICA, la CIENCIA, la TECNOLOGÍA y la 
SOCIEDAD. Estos parecen ser cinco términos pero, en realidad, son 

más pues dentro de ellos el doblete "Ciencia y Tecnología" tiene vida propia, 
especialmente cuando se habla de políticas o de sistemas de valores y, en los 
últimos tiempos, ha hecho mucha carrera el considerar al triplete "Ciencia, 
Tecnología y Sociedad" como un cuerpo conceptual en sí mismo, con sus especi
ficidades teóricas propias, que no es lo mismo y es en algunos sentidos más 
que la suma de sus tres partes. Tanto es así que se lo ha dotado con un nombre 
propio, poco imaginativo, por cierto, pues es sencillamente su sigla, pero ya 
hay Expertos CTS, Libros de CTS, Congresos de CTS, etc. 

Voy a tratar de exponer algunas ideas sobre la ética, o mejor, las éticas de 
algunas comunidades de trabajadores del conocimiento, desde una perspectiva 
que, tal vez, es CTS. 

VARIOS NIVELES DE LA ÉTICA 
Éticas particulares 

En la literatura sobre ética, desde Aristóteles hasta Rawls, pasando por 
Kant o llegando hasta Adela Cortina, el concepto de ética tiene múltiples 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Bogotá, agosto 30 de 2002 
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acepciones. Voy a adoptar una en particular que, sin pretender ser riguroso, 
coincide con algunas de las que le dan al término los especialistas. Desde este 
punto de vista, es posible hablar de éticas particulares, y todos lo hacemos 
cuando hablamos de éticas profesionales, de ética de los negocios, de ética de 
la medicina, etc. 

En el curso de este texto, entenderé una ética particular como un conjunto 
de normas deseables, que acepta como estándar un cierto grupo de personas. 
Creo que es indispensable que cada uno de los miembros asuma voluntaria y 
públicamente el código de conducta, es decir, no me estoy refiriendo a códigos 
de valores que alguna autoridad pretende imponer a personas que no están 
dispuestas a aceptarlo, sino de estándares que asumen libre y explícitamente 
las personas del grupo. La forma más típica de esta asunción libre y explícita 
se da cuando el individuo declara pertenecer al grupo en cuestión o solicita 
admisión en el grupo y, después de pasar los requisitos de ingreso es aceptado. 
Por ejemplo, cuando alguien se gradúa como médico, después de haber cursado 
los estudios correspondientes y recibe el diploma que lo acredita como tal, está 
aceptando explícita y públicamente su adhesión a las normas de la ética médica. 

Si se declara públicamente la pertenencia a un grupo se asume la ética públi
ca del grupo, es decir, se aceptan los estándares de funcionamiento del grupo. 

Cabe resaltar, de manera muy importante, que estos estándares de comporta
miento son de dos grandes tipos, entre los cuales hay toda una gradación conti
nua: estoy hablando de los estándares técnicos del grupo, en primer lugar y de 
los estándares de comportamiento en segundo. Quien declara pertenecer a un 
grupo o es aceptado públicamente por él, domina las técnicas de su especialidad, 
es decir, sabe actuar como se espera que actúen los miembros del grupo. Si 
estamos hablando de la ética de una profesión, lo primero que se espera de uno 
de los miembros de la profesión es que ejerza con la más alta calidad y compe
tencia la profesión. Ejercerla sin estar capacitado o sin la habilidad suficiente 
es esencialmente antiético y constituye engaño o estafa hacia quienes esperan 
de él el ejercicio profesional y hasta le pagan por él. En segundo lugar, se 
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espera que haya aceptado normas de comportamiento frente a sus clientes, que 
les cobre precios adecuados, que los informe correctamente sobre las conse
cuencias probables de sus acciones y obtenga su consentimiento previo, que 
trate bien a sus colegas y sea un buen miembro del grupo, etc. Es decir, que 
adopte y acate tanto las normas técnicas como las normas morales del grupo. 
Ética general 

Es claro que los grupos pueden ser más grandes o más pequeños, pueden 
ser los practicantes de una profesión o de una especialidad, de una religión o de 
un cuerpo colegiado de practicantes de la religión, etc. 

Esto lleva inmediatamente a la pregunta de si puede haber una ética para el 
grupo más grande posible, para la humanidad entera. ¿Puede haber una ética 
general, es decir, un conjunto de patrones de conducta que sean asumidos volun
taria, consciente y públicamente por todos los seres humanos? Por el momento 
dejo la pregunta abierta y volveré sobre ella antes de terminar. 

ALGO SOBRE DOS ÉTICAS PARTICULARES 
IMPORTANTES EN CTS 

Dedicaré unas cuantas líneas al análisis de dos éticas particulares que son o 
deberían ser de enorme importancia en el contexto CTS. Son las éticas de los 
miembros del grupo de quienes hacen química y de los miembros del grupo de 
quienes hacen investigación, de quienes se declaran a sí mismos como investi
gadores. 

1. ¿Ética de la Química o ética para químicos? 
En realidad, es mejor hablar de ética para químicos o ética de los químicos, 

puesto que en la forma en que lo enfocamos la ética se refiere a normas de 
conducta para los integrantes de la profesión química. 
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Al abordar este tema lo más impresionante es la constatación del poco 
interés que la química despierta entre los filósofos. Al decir de Schummer 
(Schummer, 2001), en lo que concierne a la ética, como en tantos otros campos, 
la química está en el punto ciego de los filósofos. Así, aunque la comunidad de 
químicos es la mayor de todas en el campo de las ciencias básicas y la química 
es aquella de las ciencias básicas que más modificó el comportamiento de la 
economía y la sociedad en los últimos doscientos años, los epistemólogos no 
se han interesado por ella y la epistemología está derivada en un porcentaje 
enorme de la física y los desarrollos más recientes deben mucho a las ciencias 
de la vida y del ambiente. Hay mucha más epistemología de las ciencias sociales 
o de las matemáticas que de la química. Por su parte, los lógicos se han interesado 
por la matemática y las ciencias de la información, hay lógicas cuánticas y 
lógicas holísticas derivadas del pensamiento ecológico, pero no hay diálogo 
entre lógicos y químicos. 

Lejos del pensar filosófico, en cambio, la química y los "químicos" se han 
convertido en demonios de la era de Acuario. La ideología que diviniza lo 
"natural" por sobre todo, demoniza entonces a su opuesto artificial: lo "químico". 
Así, para grandes sectores del público que siguen esa moda, es hablar mal de 
un alimento decir que contiene "químicos", se denigra de una planta si fue 
cultivada con "químicos" y el epítome de la maldad es usar un medicamento 
preparado en un laboratorio químico en vez de un extracto de plantas. Bien 
justificados por la realidad ominosa que representan las armas químicas, la 
contaminación producida por la industria química y los excesos de la "revolución 
verde" que después de la segunda guerra mundial pretendió multiplicar enorme
mente la productividad de los campos basándose en los fertilizantes químicos, 
con desastrosas consecuencias sobre la salud de los suelos, los fanáticos del 
naturismo condenan todo lo químico y consumen únicamente productos natu
rales "libres de químicos", en una profesión de fe absurda, pues libres de "quí
micos" querría decir libres de toda sustancia material. Pero, del brazo de la 
ideología, imaginan que las sustancias químicas que provienen de las plantas 
tienen propiedades distintas que se volverían perversas cuando esas mismas 
sustancias han sido limpiadas, purificadas y envasadas higiénicamente. 
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Así, sería válido preguntarse si es ético dejar prosperar modas fundadas en 
la ignorancia o en las ideologías. Esto plantea problemas éticos profundos que 
exigirían de filósofos y gentes preocupadas por la ética un diálogo más cons
tructivo con la química, un conocimiento de la química y de la diferencia entre 
los "productos naturales", los "productos orgánicos" y los "productos indus
triales" o "químicos". Es por lo menos preocupante que se dedique tanto esfuerzo 
al estudio de las implicaciones éticas de la biotecnología o de la manipulación 
genética y tan poco a las de la química. 

A l mismo tiempo, esto plantearía la necesidad de hacer una especie de 
"ética de la moda", pues en realidad, lo que tenemos es una moda: unas normas 
de conducta que, por alguna razón, se van convirtiendo en las de comunidades 
cada vez más grandes que se ven arrastradas a ellas sin suficiente reflexión, 
con base en unos "principios" poco analizados y sin tener idea de las posibles 
consecuencias. La "moda" impone caminos que desconocen el libre albedrío 
de la gente que los sigue sin reflexión. Cada vez es mayor el número de gentes 
que se automedican intercambiando recetas de tizanas y preparados de origen 
vegetal o animal, a los que se les atribuyen propiedades siempre benéficas que 
ignoran que la nicotina, el opio, la escopolamina o cientos de otros derivados 
de vegetales o animales son tóxicos poderosos y que la naturaleza está lejos de 
ser una madre amantísima que sólo se preocupa por nuestro bien. 

Por otra parte, es interesante contrastar esta actitud de los filósofos frente a 
la química con la que adoptan frente a las ciencias de la vida. En los temas de 
biología, genética, biotecnología, etc., se ha instaurado un diálogo en el ámbito 
mundial y en muchos ámbitos regionales, en el cual se da una interlocución 
real entre filósofos, expertos o preocupados por la ética, biólogos, microbió
logos, médicos y demás interesados en la temática y así, aunque las ideologías 
que promueven retornos irracionales a una naturaleza mal imaginada, mal 
comprendida y mal manejada, también participan en el diálogo, éste puede 
enriquecerse por los múltiples aportes y generar todo el campo de conocimiento 
que llamamos bioética. 
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En la química en cambio, entre el oscurantismo del gran público y la 
ignorancia de los filósofos, por un lado, y la acción dinámica de científicos, 
técnicos e industriales con poca formación filosófica, por el otro lado, se crean 
continuamente mundos nuevos, sin conciencia ni responsabilidad. 

El hecho es que la investigación lleva a los químicos de todo el mundo a 
producir todos los días nuevas sustancias, nuevas entidades que se añaden al 
mundo material y así, la investigación química no sólo genera conocimiento, 
sino también mundo. En 1950 se estimaba que se conocían aproximadamente un 
millón de sustancias químicas. Hoy, hay más de tres millones de químicos en el 
mundo que publican alrededor de 570.000 artículos anuales, en los cuales se 
informa acerca de unas 900.000 sustancias nuevas y entre 25 y 30% de ellas 
entran inmediatamente a ser usadas, algunas a ser consumidas en alimentos o 
bebidas, otras a incorporarse a los medicamentos, muchas más a formar parte de 
los artículos cotidianos que modifican continuamente nuestras vidas: fibras 
textiles, recubrimientos para paredes, empaques para miles de objetos, cosmé
ticos, tintas, antioxidantes, plásticos, cerámicas prodigiosas en las que se puede 
cocinar, aditivos para el combustible de los automóviles, pelusas de relleno para 
sus cojines, etc., etc. Esto quiere decir prácticamente que cada año se sintetiza un 
mundo completo como el que existía durante la segunda guerra mundial. Y esto 
que modifica nuestras vidas, nuestro medio ambiente nuestro comportamiento, 
nuestras costumbres, es decir, nuestra moral, está ausente del debate ético. La 
ausencia de los filósofos deja el campo abierto a los publicistas y comerciantes 
para guiar nuestras costumbres y enseñarnos a distinguir lo bueno de lo malo. 

Hay así un campo de investigación importante e inexplorado para quienes 
se preocupan por las relaciones Ética - Ciencia - Tecnología - Sociedad (E-
CTS) relacionado con la actividad química. 

2. ¿Ética para investigadores? 

Quiero dedicar unas cuantas líneas a la ética particular de la que quizás es 
la más importante comunidad cuando se habla de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad: la de los investigadores. 
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Afirmé anteriormente que una ética particular puede entenderse como un 
conjunto de normas deseables, que acepta como estándar un cierto grupo de 
personas. Esta aceptación voluntaria es importante y queda implicada cuando 
el individuo declara públicamente pertenecer al grupo en cuestión. Quien declara 
pertenecer a un grupo o es aceptado públicamente por él, domina las técnicas 
de su especialidad, es decir, sabe actuar como se espera que actúen los miembros 
del grupo. Lo contrario es esencialmente antiético y constituye engaño o estafa 
hacia quienes lo reconocen como miembro del grupo. 

Eso hace que quien se declare investigador debe asumir las reglas de con
ducta de la comunidad de investigadores y por lo tanto es un tema de primera 
importancia en el debate E-CTS. 

Una de las marcas de calidad y de responsabilidad moral en el trabajo 
científico, desde el nacimiento de la ciencia moderna en el siglo X V I I es la 
búsqueda de la objetividad. El conocimiento objetivo, es decir libre de las imper
fecciones físicas y morales del investigador se convirtió en el ideal del trabajo 
científico, que durante más de tres siglos fue una especie de esfuerzo para 
lograr desentrañar la verdad que está encerrada en los objetos. A l principio de 
esta gesta, en el siglo X V I I y la primera mitad del XVI I I , era lógico buscar la 
verdad encerrada en los objetos, puesto que esta era, ni más ni menos que la 
historia de la creación, contada por el propio Creador que, al decir de Galileo, 
había escrito dos veces el libro sagrado: una vez en lenguaje alegórico, apto 
para ser leído por los pueblos de pastores del Medio Oriente y una segunda vez 
en lenguaje matemático, apto para ser leído por quienes dominaran esta 
disciplina. La matematización del mundo se convirtió así en el ideal de toda 
verdadera ciencia y la objetividad se lograba por la experimentación rigurosa y 
la deducción matemática, que nos acercaban a esa verdad colocada en los objetos 
por su Creador. Al acercarse la Revolución Francesa, sin embargo, Dios comenzó 
a parecer a los cultores de la física como una hipótesis innecesaria y se fue 
produciendo la secularización de la ciencia y con ella la pregunta de quién 
había colocado en los objetos esa verdad tomó importancia. Hoy, cuando más 
de las tres cuartas partes del mundo material han sido creadas en los últimos 
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cien años, cabría preguntarse con más fuerza quién coloca en los objetos la 
verdad que el ideal primigenio de la objetividad pretende encontrar en ellos. 

Por otra parte, la segunda mitad del siglo XX conoció el auge del pensa
miento CTS. La ciencia es vista como una actividad humana y social, no como 
una tarea de inspiración divina; pero, si la ciencia es hecha por seres humanos, 
por sujetos, ¿cómo es posible la objetividad? Algunos, como Popper en su 
"Objective Knowledge", trataron de reconstruir una objetividad independiente 
de todo sujeto que conoce, sin embargo, muchos han preferido no adoptar esta 
actitud deontológica sino enfrentar el problema de manera sociológica, histórica 
o aun antropológica. Vale decir, en vez de seguirse preocupando por como 
deberían actuar los científicos, se han interesado por ver cómo actúan en realidad 
y cómo se construye eso a lo que llamamos "conocimiento objetivo". 

B 

¡No hay conocimiento si no se publica! 

La figura ilustra el tema de la objetividad en la forma en que se da en las 
comunidades de investigadores hoy en día. A es una persona que se dedica a la 
investigación, preparada, con formación universitaria de alto nivel, con expe
riencia; es decir, miembro de la comunidad de investigadores. Trabaja sobre el 
objeto de su interés a y obtiene algún resultado que estima interesante. Escribe 
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una descripción detallada y completa de su trabajo, que permita a cualquier 
persona con el mismo entrenamiento que ella reproducir exactamente sus experi
mentos y obtener los mismos resultados y la somete a la crítica de B. B es otra 
persona igualmente capacitada que A. B analiza el escrito de A, lo critica, igual
mente por escrito, le hace sugerencias, le indica otros resultados obtenidos por 
personas que se interesan en el mismo tema, etc. Todo esto se hace por escrito 
y puede conllevar varias iteraciones. En algún momento B y A se ponen de 
acuerdo en que los resultados de A son interesantes y los ponen a circular, 
enviándolos a C que forma parte de la misma comunidad y a D y a muchas 
personas más, hasta que se aseguran de que los resultados quedan disponibles 
para cualquier interesado en el mismo tema, en el presente o en el futuro. Ahora 
hay conocimiento. Ahora hay conocimiento objetivo, independiente de los suje
tos, puesto que cualquiera de los que participan en la comunidad de conoci
miento así formada puede reproducir completamente los experimentos de A 
para encontrar los mismos resultados, pero la objetividad no es algo que estuviera 
encerrado en a, a la espera de ser encontrada, sino algo que se construye por la 
interacción y la comunicación. C, o cualquiera de los participantes puede, ade
más, apoyarse en los resultados de A para continuar su trabajo sobre a y así 
sucesivamente: el conocimiento se va construyendo por acumulación sobre los 
resultados anteriores. 

La objetividad no es, por tanto, el hallazgo de la verdad escondida en los 
objetos, sino la construcción, mediante un cuidadoso proceso de comunicación, 
de un conocimiento que puede ser compartido por todos los miembros de la 
comunidad científica particular. En este sentido, como en muchos otros, la 
ciencia como la entendemos hoy o, si se prefiere, "la ciencia y tecnología" o, 
más estrictamente, ese conocimiento modificador de la sociedad que se encierra 
en el término CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, es un producto de la moder
nidad. Cuando se inventó la imprenta y se tuvo la conciencia clara de que 
ahora la información podía reproducirse en forma virtualmente infinita y todos 
podían en principio tener acceso a ella gracias a la multiplicación de los libros 
y a la organización de las bibliotecas, la forma de informar cambió también de 
manera drástica. 
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La aplicación de la prensa a los fragmentos de las noticias llevó a la inven
ción del periódico y, de las noticias cotidianas, pronto se pasó a las noticias 
especializadas. Fue así como durante el siglo XVII , el periódico se movió hacia 
temas intelectuales, científicos y literarios. Los primeros periódicos científicos 
fundados fueron Journal des Scavans, en Francia (1665); Transactions of the 
Royal Society of London, en Inglaterra, (1665); Litteratti de Italia (1668) y la 
Miscellanea Curiosa, en Alemania (1670). Pronto las revistas científicas también 
empezaron a reforzar el concepto de autor, surgido con la prensa, cuya impor
tancia residía tanto en la cuestión de los beneficios económicos como en la de 
la responsabilidad. 

Asegurar la identidad del autor, conservar la fecha y el registro de las ideas 
y comunicar tales hechos hicieron que las revistas científicas asumieran el papel 
de generar la jurisprudencia intelectual de la nueva ciencia. A diferencia de los 
antiguos discursos, centrados en la universalidad y en la objetividad, los nuevos 
autores se organizaban alrededor de focos de interés. 

Este cambio de una definición estática, orientada al contenido, hacia un 
debate dinámico, registrado y hecho publico, hizo posible la aparición de 
disciplinas específicas; cambiaron los fundamentos del conocimiento y se creó 
un nuevo espacio discursivo. 

Desde entonces, a diferencia de lo que siguieron creyendo los filósofos, 
los científicos, investigadores y tecnólogos dejaron de intentar reconstruir el 
Universo entero, y pasaron a construir conocimiento sobre los aportes de los 
anteriores a través del debate y la publicación con códigos éticos muy precisos: 
el arbitraje por pares para poder autorizar la publicación; la anotación cuidadosa 
de la autoría, el reconocimiento de la posibilidad de la coautoría y la catalogación 
de los nombres de todos los autores; los mecanismos de distribución a todos 
los entes especializados, la citación implacable, que permite a todos aprovechar 
el conocimiento de los anteriores, siempre y cuando den los créditos y aseguren 
que cualquier interesado encuentra el trabajo original. 
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Así nacieron las comunidades científicas, cuyos valores esenciales son los 
de la comunicación; de una forma particular de comunicación: la comunicación 
científica. 

La ética de la investigación es así la ética de la comunicación. Lo que no se 
comunica siguiendo los estándares estrictos de la comunicación científica no 
puede ser aceptado como conocimiento objetivo, ni puede llamarse a sí mismo 
o ser reconocido como investigador quien no participa en este proceso. 

Esto plantea problemas éticos graves en Colombia, donde los estándares 
son poco fuertes y tantas personas, sobre todo en la universidad, se autopro-
claman investigadores y reciben apoyo y estímulo por ser reconocidos como 
tales, sin participar en los mecanismos de publicación de sus comunidades 
científicas respectivas. No es ético el "investigador" que no publica o que publica 
en medios que no tienen mecanismos serios de evaluación de pares o que no 
circulan adecuadamente, dejando los resultados a la disposición de todos los 
interesados. No es ético el "investigador" que obtiene resultados y los reserva, 
sea cual sea el motivo. El paradigma central CTS es que la investigación en 
ciencia y tecnología cumplen un papel social y al no ser colocados en circulación 
los resultados, ni se tornan en conocimiento ni cumplen tal papel. Por tanto, el 
comportamiento de quienes se declaran investigadores e incurren en actuaciones 
como las mencionadas en este párrafo es antiético y linda con el engaño y la 
estafa. No puede decirle a la sociedad que es investigador quien no asume los 
códigos de conducta de las comunidades de investigadores. O, al menos, su 
comportamiento debe ser estudiado a fondo por quienes se interesan por la 
ética. 

Habiendo planteado algunos elementos sobre la ética de la comunidad de 
los investigadores, cabe retornar al planteamiento CTS, y preguntarse, si estamos 
hablando de ética, ciencia, tecnología y sociedad, a cuál sociedad nos referimos. 

Si bien los planteamientos hechos pueden aplicarse en varios tipos de 
sociedad y en otros no, acá queremos decir que son aplicables principalmente 
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en las denominadas "sociedades del conocimiento" que, además, creen muchos 
que serán las de nuestro inmediato futuro. Sin duda, una sociedad del conoci
miento es una en la que haya comunidades fuertes que se involucren en el 
proceso que describimos anteriormente, es decir, comunidades de investigadores 
que respeten las normas del código de comunicación científica, de la evaluación 
por pares, de la circulación generalizada, de la citación rigurosa, etc. Comuni
dades involucradas en el proceso de generación de conocimiento objetivo así 
entendido. 

Sin embargo, mucho más allá de ello, una sociedad de conocimiento desea
ble involucra no sólo a sus comunidades de investigadores, sino y sobre todo al 
gran público, a la mayoría de los integrantes de la sociedad. Una sociedad del 
conocimiento es una formada por gentes capaces de servirse de su propio enten
dimiento, capaces de participar racionalmente en la toma de decisiones que les 
competen o les interesan, capaces de fundamentar su trabajo en la razón y en la 
herencia cultural de toda la humanidad. No es una sociedad con algunos investi
gadores, sino una formada por ciudadanos capaces de resolver sus problemas 
en la vida, sus problemas del acá y del ahora mediante el uso del conocimiento. 

ÉTICA G E N E R A L ¿PUEDE E X I S T I R ? 

Ya para terminar, retomo la pregunta que quedó suelta al principio. Si es 
posible pensar en éticas como sistemas de valores particulares aceptados 
explícitamente por los miembros de distintos tipos de comunidad, ¿es posible 
una ética general, es decir, un sistema de valores que pudiera ser aceptado 
explícitamente como ideal por toda la humanidad? 

Me uno a Moya, (Moya, 1998) a Engelhart (Engelhart, 1995) y a otros, 
para decir que en nuestro mundo contemporáneo, caracterizado por el mestizaje 
cultural, no puede haber una ética universal, dado que, necesariamente hay 
extraños morales. Hay muchos esquemas de felicidad posibles o deseados de 
manera diferente por unos y otros. 
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Sin embargo, Moya propone algunos principios de una ética mínima, apta 
para la tecnociencia en la Sociedad del Conocimiento y creo que, si bien no 
debe ser fácil que todos suscribamos a estos principios, sí podrían indicar una 
vía de exploración para llegar a los elementos mínimos de una ética, al menos 
muy general, en las sociedades del conocimiento. 

Principio de la Autonomía Cada persona es libre de querer unas cosas u otras. 

Principio del Respeto Debemos tolerar aquellas concepciones de la felicidad 
distintas de las nuestras. 

Basándonos en estos principios, es posible pensar que toda actuación 
tecnocientífica debe contar con el consentimiento libre e informado de los 
posibles afectados, pues el respeto a la libertad de las personas es la clave.&& 

De estos principios se desprende inmediatamente que su funcionamiento 
en la práctica sólo es posible si la Sociedad tiene trabajadores del Conocimiento 
que respeten efectivamente los estándares del conocimiento e informen ade
cuadamente a la sociedad, dando a cada uno de sus actores elementos de juicio 
suficientes para tomar sus decisiones. 

Habría un imperativo ético para informar adecuadamente a la gente, de tal 
manera que no se vieran arrastrados por la moda, por las ideologías, por la 
publicidad o por otras razones que no asumen los principios de autonomía y de 
respeto. La autonomía sólo es posible cuando la información seria está 
disponible para tomar las decisiones. Quienes tienen acceso a esa información 
o pudieran llegar a tenerlo no pueden evadir la responsabilidad de manejarla e 
informar amplia y claramente a toda la comunidad. Así, después, cada cual 
podría tomar sus decisiones con conocimiento de causa y comprensión de los 
efectos de ellas, aprovechando todo el bagaje cultural de la humanidad. 

Una ética general para la sociedad del conocimiento requeriría una comu
nidad del conocimiento con altos estándares éticos, que domine y ejerza al más 
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alto nivel posible las técnicas y prácticas y comparta los valores de las 
comunidades del conocimiento internacional. 

BIBLIOGRAFÍA 

• ENGELHARDT, B.T. (1995) "Fundamentos de Bioética", Barcelona, 
Paidós. 

• MOYA, Eugenio, (1998) "Crítica de la razón tecnocientífica", Editorial 
Biblioteca Nueva, S.L., Madrid. Pág 204. 

• SCHUMMER Joachim, (2001) "Ethics of Chemical Synthesis", HYLE, 
International Journal for Philosophy of Chemistry, Vol. 7, No. 2, 
pp. 103-124. 



BIOÉTICA Y SOCIEDAD D E L CONOCIMIENTO 

^ ^ O o n este texto me propongo tres objetivos que deben ser leídos y tenidos 
m en cuenta en paralelo, a pesar del hecho de que mi presentación aquí 

^ ^ ^ r deba ser secuencial. En primer lugar, me propongo presentar a la bioéti
ca dentro de la sociedad del conocimiento, para lo cual se hará imperativo 
antes elaborar un breve cuadro de los rasgos, temas y problemas constitutivos 
centrales de la sociedad del conocimiento. Este primer objetivo es, hasta donde 
tengo información, algo no se ha llevado a cabo en manera alguna hasta ahora 
entre la comunidad de quienes trabajan o trabajamos en bioética - o en sociedad 
del conocimiento. El segundo objetivo, consiguientemente a la luz de las ideas 
presentadas sobre la sociedad del conocimiento, consiste en formular algunas 
ideas en el sentido de una fundamentación de la bioética. Por limitaciones de 
espacio no puedo aquí desarrollar estas ideas en la forma de una tesis congruente, 
pero esta tesis es algo que me encuentro elaborando en un libro que pronto 
estará terminado1. De esta forma, espero contribuir de alguna manera tanto al 
acercamiento entre el tema de la sociedad del conocimiento, como a una mejor 
comprensión de aquello de lo cual se trata a propósito de la bioética; al mismo 
tiempo, espero poder contribuir a elaborar un fresco de lo que es el futuro 
previsible inmediato y a largo plazo, futuro que ya ha comenzado y se encuentra 
entre nosotros ya, a pesar de lo cual, paradójicamente, aún no es un lugar común 
de estudio y compartimiento. Ese futuro está definido por el conjunto de temas, 

Profesor Asociado Universidad El Bosque. E-mail: cemaldonado@cable.net.co 
1. El libro se llamará Bioética y complejidad, y estará en circulación a comienzos del año 2003, 
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problemas, especificidades y entrecruzamientos entre la bioética y la sociedad 
del conocimiento. La sociedad del conocimiento es el título en el que se conden
san una serie de temas y problemas altamente sensibles de la vida social actual 
y en el futuro previsible. Se trata de problemas y temas que directamente tienen 
que ver con los contenidos, planes y acciones de investigación y desarrollo (I 
& D). Pero, asimismo, se trata de cuestiones que competen a un capítulo nove
doso que surge entre nosotros hace muy poco tiempo y que son los estudios 
culturales sobre ciencia y tecnología (CTS). Como sea, quiero defender aquí la 
idea de que los estudios culturales sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS) 
y de bioética tienen y pueden tener numerosos puntos en común y vías de 
cruce, que sin embargo, no han sido hasta ahora claramente percibidos o temati-
zados. Me propongo adelantar aquí algunas líneas para el diálogo entre ambos 
grupos de problemas: los de bioética y los de CTS. Dado que el campo de 
temas de CTS es bastante amplio, he preferido adoptar como hilo conductor el 
diálogo entre bioética y sociedad del conocimiento. Este es el tercer objetivo 
de este texto. A la luz de los tres objetivos mencionados me propongo en realidad 
proponer una idea distinta de la bioética de la que ha sido predominante hasta 
ahora, sin por ello crear una ruptura total con la historia misma de la bioética. 

*** 

A partir del libro de D. Bell (1973), hasta ahora, la bibliografía sobre la 
sociedad del conocimiento es amplia y cada vez más variada y profusa. Se 
destacan varias líneas de análisis sobre el tema de la sociedad del conocimiento, 
notablemente, la obra de M . Castells en sociología, sin desconocer contribu
ciones importantes aunque menores en talla, como los trabajos de U. Beck 
(1998), en filosofía y sociología; José A. López Cerezo, es quizás la persona 
más destacada en el ámbito hispanoamericano, combinando elementos de socio
logía y filosofía al respecto. Son numerosas e importantes las dimensiones 
referentes a la educación, el papel de los medios masivos de comunicación, el 
conocimiento y la empresa, y numerosos los autores. Se crean continuamente 
cursos en el mundo entero sobre el tema, y se vienen constituyendo líneas de 
investigación al respecto. El marco general en el que se introducen los estudios, 
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tratamientos y debates acerca de la sociedad del conocimiento, es el de los 
estudios acerca de la ciencia y tecnología conocidos como CTS: Ciencia, 
Tecnología y Sociedad. 

Para nadie es un misterio la enorme producción y circulación de informa
ción, así como la importancia que, con múltiples justificaciones y finalidades 
adquiere el conocimiento en la sociedad contemporánea. Este es un fenómeno 
perfectamente reciente, y que ha dado lugar a lo que originariamente los 
sociólogos denominaron "sociedad de la información" y "sociedad del conoci
miento", y que desde la sociología se ha ampliado también a otros dominios 
como la ciencia política, la economía, la filosofía, la ingeniería, las matemáticas, 
y en general los estudios sobre la cultura actual. A l mismo tiempo, nunca las 
fuerzas productoras de la sociedad -en toda la acepción más amplia y rica de la 
palabra- habían al mismo tiempo dependido tanto y nunca habían sido 
posibilitadas, por la información y el conocimiento. Lo que me interesa aquí, 
puntualmente dicho, es el reconocimiento de un factor que en absoluto ha sido 
puesto clara y directamente sobre la mesa a la luz del día para la bioética, a 
saber: nunca la vida misma -esto es, la vida de los seres humanos, tanto como 
la vida en general sobre el planeta; la vida conocida tanto como la vida posible 
en el futuro-, había estado a la vez tan condicionada como posibilitada por el 
conocimiento. Asistimos, sin lugar a dudas, a la emergencia de una nueva época 
en la historia de la humanidad. Esta nueva época podemos condensarla bajo la 
expresión: la sociedad del conocimiento. 

El desarrollo de la sociedad del conocimiento es el resultado de los desarro
llos mismos de la tecnología, y ambos procesos van acompañados y se implican 
recíprocamente. Surge un tipo de relación verdaderamente novedosa entre el 
orden y los desarrollos y posibilidades de la vida social, y la tecnología de 
manera que tanto se liberan nuevas fuerzas productivas como, consiguien
temente, emerge una nueva clase social. La fuente de la productividad consiste 
ahora exactamente en la tecnología de generación de conocimiento, el proce
samiento de la información y la comunicación de símbolos (Castells, 1997). Si 
bien es cierto que siempre ha existido una fuerte interrelación entre sociedad y 



conocimiento, o también entre riqueza y conocimiento, o aun más, entre econo
mía y conocimiento, lo propio de las nuevas formas de organización y desarrollo 
social consiste en la acción del conocimiento sobre sí mismo, y este es, sin 
lugar a dudas, la principal fuente de la productividad. Asistimos a una auténtica 
economía del conocimiento. 

El conocimiento y la información están remplazando a las fuerzas y a los 
sectores tradicionales en la definición de la riqueza de una sociedad, un país y 
una cultura. Así, ya no es el sector primario de la economía -ganadería y agricul
tura- el sector secundario -industria y manufactura- y ni siquiera, tampoco, el 
sector terciario -educación y servicios- los que son determinantes de la riqueza 
de una nación o un pueblo. Antes bien, asistimos al surgimiento de un cuarto 
sector, y que está definido justamente por la producción y circulación de informa
ción y conocimiento, y por el papel fundamental de la tecnología. Nunca sobra 
mencionar que por tecnología es preciso entender no tanto a las máquinas en 
cuanto ferretería (hardware) cuanto que, principalmente, los procesos, lenguajes 
y redes posibles sobre las bases de las máquinas. Máquinas inteligentes e incluso, 
al decir de algún teórico de la tecnología, máquinas espirituales (Kurzweil, 
1999). "La tecnología no determina la sociedad: la plasma. Pero tampoco la 
sociedad determina la innovación tecnológica: la utiliza", sostiene con acierto 
M . Castells (1997,1:31). 

Las tecnologías de la información y el conocimiento definen, sin embargo, 
al mismo tiempo, las oportunidades que un orden social, económico o político 
permiten. Insisto: el énfasis recae en los procesos permanentemente retroalimen-
tadores de producción de información, comunicación, conocimiento y símbolos; 
sólo que, propiamente hablando, se trata de retroalimentaciones positivas 
(increasing returns), de suerte que se establece una sola red, así: la base de 
entrada (input) se encuentra en una relación de interdependencia con los proce
samientos mismos que se llevan a cabo o que emergen, y las bases de salida 
(output) refuerzan a su vez a las de entrada, pero de tal manera que no existe 
una circularidad, sino, mejor aún, un incremento reforzado de símbolos, informa
ción y conocimientos. Así, la sociedad del conocimiento genera redes y tecnolo-
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gías que generan información que aumentan a su vez a las redes y las tecnologías, 
en ritmos crecientes, sin centralización ni jerarquías fijas, y en emergencia y 
expansión crecientes. 

Así pues, la sociedad del conocimiento se define por un uso intensivo del 
conocimiento, y en especial de un tipo de conocimiento que genera nuevos 
conocimientos y se refuerza a sí mismo con una dinámica esencialmente abierta. 
No otra, en efecto, es la característica tanto de la información como del conoci
miento, a saber: su carácter esencialmente abierto y, mejor todavía, creador. La 
vida de la sociedad produce y crea cada vez nuevos espacios y relaciones, y 
redefine los ya existentes permanentemente. Nada marca tanto a la sociedad 
actual como el dinamismo, las movilidades, las adaptaciones permanentes y 
las ubicuidades de la transmisión y producción de símbolos, lenguajes y conoci
mientos. Los ritmos son verdaderamente vertiginosos y tienen vida por sí 
mismos. 

Así, pues, basada en el uso intensivo del conocimiento, la cultura actual 
tiene un doble resultado, en apariencia paradójico, y es que produce simultánea
mente más igualdad y más desigualdad entre los ciudadanos y, más ampliamente, 
entre los seres humanos. Por ejemplo, entre los estratos sociales, las clases 
sociales, los grupos y colectivos humanos de distinto tipo. Esta producción 
simultánea de igualdad y de desigualdad es directamente proporcional a la apro
piación, manejo, familiarización y producción de las nuevas tecnologías; que 
son, justamente, las tecnologías de información y comunicación (TIC). Se produ
ce más igualdad en cuanto que quienes tienen acceso a las TIC disponen de 
mejores recursos tanto para sus decisiones, como para las acciones que pueden 
emprender o evitar, según el caso. Pero, al mismo tiempo, una sociedad basada 
en el uso intensivo del conocimiento produce también mayor desigualdad dado 
los ritmos vertiginosos de la información así como los ritmos acelerados de 
renovación del conocimiento. 

Ahora bien, si atendemos al hecho de que la vida humana se funda esencial
mente en las decisiones y las acciones que llevan a cabo o que dejan de efectuar 
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los seres humanos, la importancia de la sociedad del conocimiento para la 
bioética, tanto como para la política no deja de ser manifiesta. Se trata del 
hecho de que la sociedad del conocimiento permite hacer visibles los centros 
de decisión, y los conflictos en torno a los recursos del conocimiento. Centros 
de decisión y recursos de conocimiento que o bien permiten y facilitan la vida, 
o la impiden, la violentan y terminan por hacerla imposible. Pero, por ese mismo 
camino, la sociedad del conocimiento permite igualmente discutir tanto acerca 
de los centros de decisión como sobre las decisiones mismas adoptadas en esos 
centros, y ello en virtud de la naturaleza misma del conocimiento, a saber: su 
carácter público. Desde este punto de vista, la sociedad del conocimiento signi
fica propiamente una recuperación del hombre público, ese que se encuentra 
en peligro de muerte, de acuerdo con la expresión clásica de Sennett (1976) 
(The Fall of Public Mari)2. 

Hay un fenómeno sorprendente que tiene lugar en la sociedad del conoci
miento. Me refiero a la manera como la ciencia -esto es, el conocimiento en 
general- tiende a politizarse. Esta politización de la ciencia es algo que compete 
a numerosos campos del conocimiento y del cual la bioética no puede ni podrá 
escaparse. Es posible señalar con precisión el camino y el sentido de esta politi
zación. Tal es el camino que, notablemente, conduce de la obra de T. Kuhn a 
los estudios culturales sobre ciencia, tecnología y sociedad conocidos como 
CTS. 

2. Algunos rasgos estudiados por Sennett acerca del declive del hombre público son, por ejemplo, 
la erosión de los espacios públicos en las ciudades, o cual se traduce en la conversión de 
grandes espacios privados como espacios de lo público: los centros comerciales; la conversión 
del discurso político en términos psicológicos, lo cual se traduce en el empleo de adjetivos y 
adverbios sustantivados como conceptos que otorgan o quitan realidad: es lo que sucede, 
notablemente, con la palabra "terroristas"; la elevación de los artistas y la gente de los medios 
a un estatuto especial como personalidades públicas: tal es el caso de la llamada "gente 
linda", los "realities shows", los periodistas y comunicadores vinculados a los medios masivos 
generadores y manipuladores de opinión; la designación de lo impersonal como un mal moral 
por sí mismo: es, por ejemplo, el llamado de las fuerzas de gobierno y de estado a que los 
ciudadanos tomen obligatoriamente posición en un conflicto, o toda la ingeniería social que 
demanda de los individuos sentido de pertenencia hacia las instituciones. 
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Como es sabido, en la Estructura de la revoluciones científicas (1962) 
Kuhn señala que el desarrollo del conocimiento y el control del mismo es el 
resultado de la dinámica de las comunidades científicas (y académicas). Dado 
que la sociedad no sabe propiamente o no entiende aquello de lo cual se ocupa 
la ciencia, confía en las organizaciones y asociaciones científicas para que éstas 
desempeñen la labor de catalizadores de las relaciones entre ciencia normal y 
nuevos paradigmas científicos. De esta suerte, la comunidad científica juega 
las veces tanto de filtro como de justificación del conocimiento, esto es, de su 
validez, objetividad, efectividad y posibilidades. Extrapolando, la comunidad 
científica es, pues, el lugar donde el conocimiento termina y comienza. 

A primera vista, esta visión de Kuhn podría tener buenos argumentos a su 
favor, aún hoy, cuarenta años después. Esta visión permitiría, por ejemplo, más 
allá del ensayo clásico de Weber sobre El político y el científico, hacernos 
pensar en las escisiones entre políticos y técnicos, que tanto gusta a los gober
nantes de turno y a los gobiernos recientes entre nosotros. Los técnicos serían 
una instancia válida y necesaria frente a las decisiones, acciones, programas y 
perfiles de los políticos, tan venidos a menos en tiempos recientes. 

Sin embargo, en los años setenta del siglo XX tuvo lugar un fenómeno 
maravilloso, relativamente al cuadro que aquí bosquejo. Me refiero al desarrollo 
de los estudios culturales sobre ciencia, tecnología y sociedad (STS en inglés: 
Science, Technology andSociety) o CTS. En su sentido primario, los estudios 
sobre CTS se inscriben en la tematización de la I & D (Investigación y desa
rrollo), y tienen como base de todas sus reflexiones dos ideas fundamentales: 
una, que para entender la ciencias contemporánea es preciso comprender la 
tecnología, pues el tipo de ciencia que emerge de la ciencia y la tecnología -la 
tecnociencia-, implica nuevos retos y programas en todos los ordenes de la 
vida; y una segunda idea básica, que existen condicionamientos sociales y 
transfondos valorativos que rigen el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y 
ambos factores -transfondos valorativos y condicionamientos sociales- tienen 
serias repercusiones para la sociedad y el medio ambiente. En consecuencia, 
los estudios sobre CTS constituyen una permanente concientización pública y 
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control social sobre las innovaciones tecnológicas y científicas3. Como resultado 
de estos estudios y preocupaciones justamente han surgido varios campos de 
estudio, disciplinas científicas e incluso currículos a distintos niveles en las 
Universidades y en otros centros educativos. Los ejemplos más notables son la 
historia social en general y la historia social de cuestiones particulares, la filoso
fía de la tecnología, y la bioética (Medina y Kwiatowska, 2000). Puntualmente 
dicho, la bioética es uno de los mejores productos de CTS y, en consecuencia, 
en una dimensión más amplia, uno de los mejores productos de la sociedad del 
conocimiento, y no como es la corriente general predominante hasta el momento, 
la respuesta a cuestiones deontológicas vinculadas inmediata y directamente a 
la clínica. Los árboles no han permitido ver el bosque, y va siendo hora de 
apreciar, al mismo tiempo, tanto los árboles como el bosque en su conjunto. 

Tal es, sucintamente, el camino que conduce de Kuhn a los estudios sobre 
CTS: es decir, el control social del conocimiento, pero con ello, la incorporación 
de valoraciones sociales a las decisiones particulares y colectivas al mismo 
tiempo, y la atención central en la sociedad como la fuente última o primera -
según el caso- de legitimación, validez y racionalidad. Exactamente en este 
sentido habrá que entender, en los años que vienen, a la bioética como una 
ética civil, un asunto que está muy lejos de ser entendido y que se encuentra 
aún en los intersticios relativamente a lo que podemos designar como la corriente 
principal de la bioética (mainstreamf. 

3. Existen varias herramientas importantes que acompañan los estudios sobre CTS. Se trata 
del Manual de Frascati, el Manual de Canberra y el Manual de Oslo, a los cuales, en nuestro 
medio, es preciso agregar el Manual de Bogotá. El problema que da origen a estos documentos 
es el de la cienciometría, esto es, determinar los indicadores de ciencia y tecnología. El 
elemento común que se encuentra en la base de estos documentos internacionales es el 
estudio cuidadoso de los impactos de innovación, un tema sobre el cual volveré 
inmediatamente a continuación. 

4. Una confesión de fe, si se me permite: me planteo como altamente reacio y sospechoso de 
las corrientes principales de pensamiento, de comportamiento y decisión. La razón de mi 
postura está inmediata y directamente vinculada con aspectos sensibles como el cuidado de 
la calidad y dignidad de la vida, y de los grados de libertad de la vida misma. Sin embargo, no 
es éste el lugar para una ampliación o justificación de mi confesión de fe, para emplear el 
término acuñado por Leibniz. 
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Para la bioética, el nuevo marco generado por la sociedad del conocimiento 
significa el advenimiento de un nuevo marco de reflexión, decisión y actuación 
que proviene del desarrollo tecnológico, sustentado, muy especialmente, en la 
nuevas tecnologías de la comunicación y la información, así como en la bio
tecnología. Globalmente dicho, la perspectiva biológica ha llegado para que
darse contribuyendo enormemente a las capacidades y posibilidades del cono
cimiento tanto como a la propia comprensión de sí mismo por parte del conoci
miento. Conceptos y herramientas como la adaptación y la selección se han 
extendido a muchas otras esferas a partir de la biología. El campo de estudio y 
el problema por excelencia ha devenido la vida - toda vida de vida en general, 
y no solamente la vida humana, la vida conocida tanto como la vida tal y como 
podría ser. Y la bioética, en la acepción más amplia y generosa habrá de cumplir 
un papel destacado5. Nuevas formas de organización social, económica y política 
están en emergencia, y en todas ellas, el poder y las capacidades de la infor
mación, la comunicación y la manipulación de símbolos habrá de cumplir un 
papel central, vehiculado por las nuevas tecnologías. 

Pues bien, en un país como Colombia, este escenario de la sociedad del 
conocimiento debe ser leído en más de un sentido. Así por ejemplo, se trata del 
problema, delicado, de los indicadores de ciencia y tecnología, y el papel que 
le corresponde a la bioética; como es sabido, el tema de los indicadores de 
ciencia y tecnología es un problema que atraviesa diversas capas de la escala 
social, política, económica y cultural, lo cual en un contexto y época como los 
nuestros no deja de ser un asunto bastante problemático. La comunidad de 
quienes trabajan o trabajamos en bioética no tienen en claro, en absoluto, la 
manera en que cabe hablar de indicadores de impacto social, de integración, de 
cooperación, de innovación y otros relativamente a la bioética. Se hace 
imperativo desbrozar cuidadosamente por lo menos el capitulo de los resultado 

5. No sobra aquí hacer una advertencia. Se trata de lo que he denominado en varios otros 
lugares la "última tentación" -una vez que hubimos superado otras tentaciones semejantes 
tales como el historicismo, el economicismo o el culturalismo, para mencionar tan sólo unas 
pocas-. Se trata de la tentación del bioeticismo y que consiste en creer que allí en donde nos 
ocupamos de la vida entonces nos la vemos con la bioética o es asunto de la bioética. Esta 
última tentación es una forma más, veleidosa, de reduccionismo. 
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tangibles e intangibles de la bioética, tanto más si queremos tomar distancia 
con respecto a una política abierta por parte de algunos sectores fundamentalistas 
que pretenden convertir a la bioética en el motivo para una nueva cruzada. 

Lo característico de la sociedad fundada en el conocimiento es que todos 
aquellos sectores o individuos que no dispongan de una capacidad para retro-
alimentar en forma permanente su nivel de conocimiento científico y tecnológico 
a través de un esfuerzo continuo de adecuación a las nuevas tecnologías tienden 
a ser excluidos de esta sociedad de altísimo nivel de competítividad, no solo de 
una vez, sino que se puede ser excluido en forma sucesiva y casi de manera 
inadvertida. Los mecanismos de selección han dejado de ser naturales, y se 
han convertido en factores esencialmente culturales. Es cierto que esto no puede 
afirmarse en términos absolutos, pero sí como el vector de la evolución de la 
vida social. La apropiación y democratización de lo mejor del conocimiento es 
una clave en los mecanismos de selección culturales existentes en una sociedad, 
un estado o régimen políticos. 

Dada la intensidad de conflicto armado que vive Colombia desde hace 
varias décadas, y dada la creciente pérdida de la confianza y la erosión sin 
frenos del capital social en el país, los temas relativos a la gestión del conoci
miento -esto es, la gestión pública del conocimiento y de la información-, y el 
respeto a la producción del conocimiento y la generación y ampliación de garan
tías para el mismo no son cuestiones distintas a la democratización de la educa
ción, la democratización de las TIC, la democratización de los espacios públicos, 
literal y simbólicamente hablando. 

La educación, las empresas, sectores y tecnologías de la información y de 
la comunicación, y los sectores y empresas dedicados al manejo y producción 
de símbolos se yerguen cada vez más como vehículos e incluso como fines de 
una creciente movilidad social en el sentido sociológico de la palabra, esto es, 
de ascenso social. En todo lo cual no es la aplicación del conocimiento científico 
a la producción, sino el hecho de que el conocimiento científico y el desarrollo 
tecnológico se aplican en forma sistemática a sí mismos, lo que define la nueva 
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personalidad de la vida social. Esto tiene tanto visos positivos como negativos 
y varios otros intermedios. 

*** 

El panorama anterior pareciera tener visos fatalistas. Esta apariencia podría 
alimentar, a mi modo de ver erróneamente, la creencia de que la I & D tiene un 
solo camino, y que concomitantemente, habría indicadores universales -y por 
definición únicos- de ciencia y tecnología, lo cual es altamente peligroso para 
la bioética. En contra de esta visión engañosa, quiero defender la idea de que 
no existe una única sociedad del conocimiento, pues creer que existe una única 
sociedad del conocimiento es lo mismo que creer en el globalismo, a diferencia 
de la globalización. Esta no es una idea enteramente nueva pues ya ha sido 
formulada inicialmente por Stehr (1994). Pero sí quisiera conducir esta idea 
más lejos, a fin de establecer nuevas y sólidas bases para una fundamentación 
de la bioética. Digamos de pasada solamente que, en contra del globalismo, J. 
Stiglitz ha aportado valiosos elementos en un libro reciente y que ha generado 
un álgido debate6. 

Como quiera sea, el problema central aquí para nosotros es el de establecer 
cómo entra la bioética en el tema de la sociedad del conocimiento, un asunto 
que no es para nada obvio. Pues bien, una idea básica en el estudio de la bioética 
y que proviene en realidad de la ecología y la nueva biología, es, aunque pudiera 
parecer trivial, la de que no existe una única forma de vida, en ninguna escala, 
espacio ni tiempo considerados real o hipotéticamente. Por el contrario, el 
fundamento mismo de la vida radica en la diversidad, y es la diversidad la base 
y la garantía misma de los seres y los procesos vivos. La diversidad de la vida 
es triple, a saber: diversidad genética, diversidad biológica o natural y diversidad 
cultural, y las tres se encuentran fuerte y recíprocamente entrelazadas, y son 
una sola. En el contexto del análisis sobre la sociedad del conocimiento la 

6. J . E. Stiglitz, El malestar en la globalización, Bogotá, Taurus, 2002; véase particularmente 
págs. 317 y sigs. 
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diversidad cultural es la que más inmediatamente salta a la vista como objeto 
directo de la reflexión. 

El objeto de la bioética es el cuidado de la vida en sus escalas al mismo 
tiempo individual y colectiva, como vida humana pero igualmente de toda otra 
forma de vida, y, como queda dicho, de la vida actual y conocida tanto como 
de la vida que podría ser posible. Soy consciente que esta comprensión de la 
bioética no coincide para nada con la corriente principal, pero, en este lugar, 
ello no origina ninguna preocupación por parte nuestra. La tarea que caracteriza, 
así, a la bioética no es más ética que científica, y es en realidad ambas cosas a 
la vez. 

La bioética posee una carga eminentemente ética, y otra claramente cientí
fica. Sólo que tradicionalmente se ha visto tan sólo la primera faceta en desmedro 
total de la segunda. Esta imagen deformada de la bioética ha conducido a verla 
como una especie de vigía moral sobre la ciencia, distinta e independiente de 
ella. En la expresión más crasa que corresponde a esa imagen alterada, la bioética 
terminaría por ser contraria a la ciencia, y ciertamente a programas específicos 
de investigación en curso, como la clonación y la ingeniería genética. En la 
base de esa postura equivocada se encuentra todavía la creencia en la dicotomía 
entre lo natural y lo artificial, y una imagen abiertamente antropocentrista. 

Si los estudios sobre CTS son efectivamente una comprensión social de la 
ciencia y la tecnología -de suerte que hemos ganado la posibilidad de hablar, 
de ahora en adelante, siempre, de historia social de la ciencia e historia social 
de la tecnología, o también de filosofía social de la ciencia y la tecnología-, es 
indudable entonces, no solamente que la bioética se integra inmediata, directa 
y necesariamente en los estudios sobre CTS, sino, lo que me parece aún más 
significativo, los estudios sobre CTS pueden y deben recogerse como parte de 
los currículos e investigaciones bioéticas. Con lo cual, queda dicho, la bioética 
adquiere dimensiones enormemente más amplias que aquellas establecidas por 
sus orígenes vinculados estrictamente a la clínica. 
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El tema que salta a la vista es, por consiguiente, no simplemente el de las 
relaciones entre ética y conocimiento o entre ética e investigación científica, 
sino, dado el carácter y el piso social que tanto la cienciometría, como los 
estudios sobre CTS implican, esto es, en otras palabras, dada la evolución que 
desde Kuhn conduce hasta CTS, entonces el tema se convierte necesariamente 
en las relaciones entre bioética y ética civil. O como prefiero decirlo más 
puntualmente, el tema es, en rigor, el de la bioética como ética civil. Consiguien
temente, el marco común de los estudios y debates -quisiera insistir en eso: el 
marco- es el de la participación ciudadana. Esto quiere decir, la participación 
ciudadana en cuestiones tan sensibles como los procesos, contenidos e instancias 
de tomas de decisión; en la gobernabilidad en la sociedad del conocimiento, y 
el tema de un modelo democrático de las políticas públicas; en la gestión pública 
del conocimiento de suerte que sean estos y no otros los asuntos de primera fila 
en la Agenda nacional y/o internacional; el control del desarrollo tecnológico y 
la evaluación de este control; en fin, la participación democrática en la construc
ción, promoción, divulgación, contenidos, articulaciones y horizontes del cono
cimiento. Como lo indicaré seguidamente, estos son temas inmediatamente 
referidos al cuidado y el posibilitamiento mismo de la vida. Es esencial recordar 
siempre que aquello de lo cual se trata, finalmente, no es del buen funciona
miento de un orden social o político, y ni siquiera del éxito de una política 
gubernamental o de estado. Antes bien, con la bioética y desde la bioética -
aunque no absolutamente dentro de la bioética- aquello de lo cual se trata es de 
la afirmación y las posibilidades, todas, de la vida social (Maldonado, 2002). 

En este sentido, creo que es de suma ayuda pensar que la bioética no es 
simplemente un asunto moral y, notablemente, un campo -por más que pueda 
ser asumido interdisciplinariamente- propio de la filosofía moral. Por el contra
rio, como se aprecia de lo que precede, la bioética es además y principalmente 
un asunto político (en el sentido de la politeia griega). La manera como, de 
acuerdo con varios especialistas en la materia, prefiero comprender la enverga
dura política de la bioética es como una biopolítica, esto es, la consideración 
de la bioética de cara a, y en medio de, todos los asuntos relativos a la civilidad 
de la sociedad, y a la articulación del conocimiento en el entrecruzado entre la 
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sociedad civil, el estado y la más o menos relativa autonomía de los individuos 
y su espontaneidad7. 

Es manifiesto que, a la luz de los estudios sobre CTS, las administraciones 
públicas no pueden permanecer aisladas y ajenas a las profundas transforma
ciones que las tecnologías avanzadas de la información y de las comunicaciones 
están produciendo en todo el mundo, una preocupación que da origen a lo que 
Hottois (1991) denomina "el paradigmo bioético". A nadie escapa el hecho, 
sorprendente si se mira con los ojos del pasado, de que la tecnociencia está total
mente volcada hacia el futuro, y que esta sed de futuro, por así decirlo, es la 
marca misma de la sociedad del conocimiento. Pues bien, a la bioética -o a la 
biopolítica- le corresponde igualmente la tarea de mostrar de manera clara, y 
tematizar explícita y lúcidamente la forma como las administraciones públicas 
han de integrarse en la sociedad del conocimiento, a fin de mejorar la calidad de 
sus servicios a los ciudadanos y a la sociedad. En una palabra, a fin de cuidar 
permanentemente por la calidad de vida y la dignidad de los seres humanos. 

*** 

Si conducimos un poco más al extremo estas ideas, lo anterior quiere 
significar que un asunto eminentemente bioético es la tematización de las rela
ciones entre los gestores del conocimiento y la sociedad civil, puesto que de lo 
que se trata no es del funcionamiento de una determinada política gubernamental 
o estatal sino del cuidado y elevación de los niveles de dignidad y de calidad de 
la vida. Ante este estado de cosas, la comunidad de estudiosos de la bioética 
bien puede llevar a cabo contribuciones específicas; quiero decir, contribuciones 
que pueden ser asunto de la bioética y no de otras prácticas o saberes. Con esto 
no pretendo establecer oposiciones de ningún tipo, sino contribuir al tema, 
espinoso, de la fundamentación de la bioética, es decir, de la especificidad y 
por tanto la necesidad de la bioética en el panorama de las demás actividades 
del conocimiento. No en última instancia, pienso en la apuesta fuerte de la 

7. Por lo pronto dejo de lado una ampliación aquí de la biopolítica, pues este es un tema del 
cual nos ocupamos en un libro aparte: cf. Maldonado, C E . , Biopolítica de la guerra y la paz. 
En Colombia. Bogotá, Siglo del Hombre Editores (en prensa). 
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creación de una carrera de bioética en el mundo, algo nunca explorado hasta el 
momento. Considero que si comprendemos adecuadamente y nos tomamos en 
serio la inscripción de la bioética en los estudios sobre CTS -esta es una manera 
de hablar, puesto que también podría decirse, por ejemplo: la incorporación de 
los temas de CTS al interior de la bioética-, entonces una verdadera contribución 
a la economía del conocimiento puede ser la creación de la carrera de bioética. 

Como quiera que sea, la comunidad de especialistas en bioética8 ocupará 
un lugar destacado en los conflictos, dadas las instancias de producción y distri
bución del conocimiento y las instituciones en las que se llevan a cabo. En 
términos amplios, entre los intelectuales y académicos, entre los teóricos y 
científicos, ocuparán un lugar destacado principalmente todos aquellos dedica
dos al estudio, investigación, educación y promoción de la bioética. La razón 
que me permite establecer esta conexión se funda en el reconocimiento de que 
existe un tema sensible en la fundamentación de la bioética: se trata de la idea 
básica, rescatada originariamente por una parte del pensamiento sistémico a 
través de la obra de Capra, pero desarrollada más ampliamente en el contexto 
de las ciencias de la complejidad, idea que consiste en que la vida y el conoci
miento son una sola y misma cosa. No hay dos cosas: vida y conocimiento, 
sino, por el contrario, el conocimiento es la forma misma que adopta la vida 
para ella hacerse posible y cada vez más posible. Lo que las teorías clásicas de 
la evolución concibieron como adaptación adquiere un sentido distinto y radical 
con el carácter al mismo tiempo selectivo y adaptativo del conocimiento como 
el rasgo central de los sistemas vivos. Mejor aún, de todos los sistemas vivos, 
sean naturales o artificiales9. 

8. Coincido con G. Hottois en la dificultad de hablar de "bioeticistas", a menos que el término 
sea empleado en un sentido simplemente genérico y denotativo. Hottois prefiere el uso, por 
ejemplo, de la expresión: "filósofos interesados en la bioética", o "médicos interesados en la 
bioética", y otras semejantes. El problema aquí de lenguaje forma parte necesariamente de 
la tarea de una fundamentación de la bioética. 

9. Que los sistemas vivos son naturales y artificiales es una idea propia de las ciencias de la 
complejidad, las cuales ponen de manifiesto que el rasgo distintivo de los sistemas complejos 
es su complejidad creciente. Dejo aquí de lado una ampliación de esta ¡dea pues ella es el 
objeto de otro trabajo: cf. Maldonado, Bioética y complejidad (próximo a publicarse). 
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Conocer significa tomar conciencia, entender, comprender la naturaleza de 
las cosas y actuar sobre ellas transformándolas. Sólo que el conocimiento de las 
cosas, en la era de la tecnociencia, consiste en una creación de las mismas. El 
principio económico y epistemológico del conocimiento es, aquí y ahora, la 
información y los sistemas y circuitos de información. De esta suerte, más que 
una sociedad de la información, en la que existen multitud de datos de infor
mación no contrastada, asistimos a la conformación de una verdadera sociedad 
del conocimiento que entiende e interpreta, y en la cual todos los ciudadanos 
pueden tener acceso a las posibilidades que les ofrecen las nuevas tecnologías de 
una forma inteligente y comprensible para todos. Esta es, sin lugar a dudas la 
primera tarea política de la bioética, a saber: la democratización de la infor
mación. Si desde la bioética clínica una de las contribuciones fundamentales de 
la bioética a las ciencias de la salud y a las relaciones entre el médico, el paciente 
y la sociedad es la del consentimiento informado, en una escala más amplia y 
más allá del marco de la clínica, el tema es necesariamente el de la democratización 
de la información. Un asunto que, en un país como el nuestro y en el actual 
estado de cosas no deja ser una exigencia inmensamente sensible y, según el 
caso, incluso riesgosa10. La traducción económica de este problema es el del 
cuidado y acrecentamiento -o pérdida, en caso contrario-, del capital social. 

10. El cuidado de la vida y el posibiütamiento de la misma atraviesa necesariamente la defensa 
de, la exigencia o la existencia, según el caso, de múltiples sistemas de información, lo cual 
implica activamente, la disponibilidad de múltiples contenidos de información. Como es sabido, 
es propio de los regímenes despóticos eliminar varias fuentes de información y reducirlas al 
mínimo posible -generalmente una sola: la información denominada eufemísticamente "oficial" 
o "permitida"-, o bien, aprovechar, por ejemplo, por las vicisitudes del mercado la inexistencia 
de otros (varios) canales y medios de información para entonces emprender las acciones y 
políticas que se le antojen. No en vano uno de los fundamentos ideológicos del poder es el 
control económico y político de los grandes medios de comunicación masiva. La idea que se 
sigue de esta observación es evidente: la defensa de la vida, que es diversidad, consiste 
exactamente con la defensa, la creación o la existencia de una información no controlada, 
plural, incluso antagónica a la información oficial, al lado de la información ortodoxa. También 
en esto consiste la idea de una ética civil. En una época de sociedad de la información y de 
sociedad del conocimiento, vivimos un país en el que se les pide a los medios compromiso 
con el estado y el establecimiento, se censura la información, se recortan los espacios. Si 
antiguamente se hacía el llamado a medios alternativos de comunicación e información, 
creo que es hora de abogar por una democratización de los medios y las TIC. 
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Las relaciones de producción y las interrelaciones personales que generan 
las nuevas tecnologías no sólo dependen de la propia tecnología de la informa
ción sino, también, de la capacidad cultural para utilizarla. Pues bien, la capa
cidad cultural de utilizar las nuevas tecnologías es ya de hecho, de entrada, una 
producción de símbolos, una retroalimentación del conocimiento sobre sí mis
mo, o también -una tercera manera de decirlo-, una modelización o simulación 
de futuros posibles. 

No es suficiente, portante, que se desarrollen las nuevas tecnologías dentro 
de la sociedad, sino que es necesario que sean utilizadas por todos los ciuda
danos. Tal es el principio de una democratización de la información. El riesgo, 
en caso contrario, es crear una sociedad de dos velocidades: una parte de la 
población en la que su uso esté generalizado y sea habitual; y otra, en la que 
exista un desconocimiento de su existencia y/o de su utilización. En una sociedad 
crecientemente polarizada por razones económicas, políticas y culturales como 
la colombiana, esta sociedad de dos velocidades convierte todas las acciones 
sociales y políticas en altamente riesgosas en el sentido de la sociedad del 
riesgo que la sociología ha introducido recientemente (Beck, 1998). 

Los sectores menos próximos a las nuevas tecnologías comienzan a ser 
conocidos como los nuevos analfabetas de las sociedades contemporáneas, lo 
cual significa exactamente que se encuentran en el filo de la selección cultural. 
El proyecto de la sociedad del conocimiento puede ser comprendido y abordado, 
en contraste, como una iniciativa integradora. La bioética puede servir de puente 
en la integración entre las dos velocidades de la vida social. Una tarea pedagógica 
de la bioética debe poder ser la apertura a los significados culturales de las 
nuevas tecnologías, más allá del manejo técnico instrumental de esas mismas 
tecnologías - un asunto que les compete mejor a las ingenierías, por ejemplo. 

No debemos llamarnos a engaños. No existe una única sociedad del conoci
miento y, ciertamente, la sociedad del conocimiento tal y como se la vive y se 
explora en los países desarrollados no coincide plenamente con aquella que 
puede hacerse posible y que es apenas un proceso en vías de construcción en 
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sociedades como la nuestra. Global y regionalmente, asistimos sin embargo, a 
una misma situación, a saber: la sociedad del conocimiento es sociedad del 
riesgo y el problema central consiste entonces en la distribución del riesgo. La 
sociedad del conocimiento es también una sociedad de la incertidumbre. 

La expresión pedagógica y política al mismo tiempo de esta incertidumbre 
es la de la preocupación por los efectos actuales y futuros de la brecha del cono
cimiento en el desarrollo de los países periféricos como los de América Latina. 
En esas brechas del conocimiento, no hay que llamarse a engaños, va todo lo 
mejor de la vida posible de una sociedad. La vida misma depende absolutamente 
del conocimiento, y las posibilidades de la sociedad son, consiguientemente, las 
posibilidades y la vitalidad misma del conocimiento. Sólo que, sin ingenuidades, 
esta preocupación no es exclusiva de la sociedad civil, puesto que es igualmente 
compartida por el estado, por algún gobierno de turno, y es preocupación también 
de los grandes bancos globales. La expresión "economía del conocimiento" debe
mos tomarla al pie de la letra. Se trata, por ejemplo, de evitar que la brecha del 
conocimiento continúe aumentando la brecha del ingreso. La sociedad necesita 
del conocimiento. Y dicho políticamente, el capitalismo necesita del conocimiento 
para funcionar. La economía necesita del conocimiento para operar. Con insisten
cia repite en varias ocasiones M . Castells que la sociedad de la información o la 
sociedad de conocimiento tiene el doble carácter de ser capitalista e informacional 
a la vez, y que el capitalismo ha debido adoptar el desarrollo informacional a fin 
de mantenerse y sobrevivir, algo que no pudo llevar a cabo el estatismo soviético. 

Globalmente dicho, la vida de pueblos, naciones y culturas enteras depende 
de aspectos tales como la adopción de nuevas tecnologías, la democratización 
de las mismas, en fin, el control y gestión social de la información y el cono
cimiento. No desconozco que surgen desde aquí algunas aristas jurídicas de 
estos asuntos, pero no puedo aquí entrar en la explicitación de las mismas. De 
cara a la bioética, sin embargo, sí podría decir que estos asuntos deben poder 
ser tema de la biojurídica, y ésta no debe ser reducida al estudio de los controles 
jurídicos que permiten o impiden el buen desarrollo de la biotecnología o de 
las tecnologías de la vida. 
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Cuando oímos hablar acerca de, o cuando nosotros mismos trabajamos en, 
la innovación y la generación de conocimientos -producción de conocimientos, 
y no simplemente adaptación de otros conocimientos y tecnologías a nuestro 
entorno-, se pone, con razón, énfasis en las tecnologías de innovación. Pero no 
debemos dejarnos llevar por las apariencias, pues por las tecnologías de inno
vación debemos poder entender la generación de nuevas relaciones con el cono
cimiento mismo, y de este con todo su entorno. Si hay un lugar en donde sea 
más adecuada la ubicación de la ecología de la mente es justamente en este 
punto. Ya no cabe aceptar, en manera alguna, la idea, errónea, del monopolio 
de los expertos en las decisiones, bajo el argumento, por ejemplo del dominio 
de habilidades técnicas o profesionales. La educación sobre ciencia y tecnología 
es, de punta a punta, educación en bioética. Los propios avances tecnocientíficos 
están socialmente construidos en el sentido preciso de que existen grados de 
incertidumbre, se plantean conflictos y controversias, y existimos, trabajamos 
y hacemos investigación en medio de valores plurales y diversos, e intereses 
"externos" -políticos, por ejemplo, aunque también pueden ser militares, o 
religiosos, u otros- en el propio proceso histórico de la investigación y la educa
ción. La carga ética de la bioética, por tanto, es cualquier cosa menos una 
simple elaboración de consensos, o la reducción de la ética y el conflicto a 
estrategias comunicativas de cualquier índole, como son las que se pregonan 
desde varios frentes con intereses no siempre claros. 

Insistamos: el estado, las instituciones, las organizaciones y los individuos, 
en grados distintos y con fines diversos deben poder invertir en conocimiento. 
Pero es que la inversión en conocimiento es la inversión en vida, puesto que no 
hay dos cosas: vida y conocimiento. El conocimiento es la forma misma del 
desarrollo y la afirmación de la vida. Y en eso consiste la sociedad del conoci
miento. Creo que este es el principal problema social de Colombia. Y la bioética 
debe cumplir un papel activo. Sólo que si aún una parte amplia de la sociedad 
no sabe de bioética, el problema no es de las gentes: la responsabilidad, por el 
contrario, recae en las comunidades científicas y académicas dedicadas a, y 
ocupadas con, la bioética. 
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El conocimiento es una producción al mismo tiempo de bienes tangibles e 
intangibles, y en eso se diferencia una economía fundada en los sectores clásicos 
primario, secundario y terciario de la economía, los cuales eran esencial y prima
riamente la producción de bienes tangibles. La economía del conocimiento es 
producción de bienes tangibles e intangibles. Quiero pensar en bienes intangibles 
como el medio ambiente -recuérdese el problema difícil casi imposible para 
los economistas para entrar en diálogo con la ecología y las políticas de conser
vación de la naturaleza-; el respeto a los derechos humanos -que tiene como 
contrapartida la criminalización de la protesta pública-; el abandono de la educa
ción, la investigación y la cultura en nombre de políticas de seguridad de corte 
efectista. - La vida es, por excelencia, un bien intangible, sobre bases mate
riales de producción y distribución de la riqueza. 

Dicho en jerga de administración y gestión, la innovación es el arte de 
convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos o servicios nuevos 
o mejorados que el mercado reconozca y valore. Puntualmente dicho, el asunto 
de base es el de convertir el conocimiento y las ideas en riqueza. Por lo tanto, 
la innovación no consiste en añadir mayor sofisticación tecnológica a los produc
tos, sino que estos se adapten mejor a las necesidades del mercado. En términos 
bioéticos, se trata de que los productos se adapten mejor a las necesidades de la 
vida. En esta dirección podemos encontrarnos, un poco más adelante, en el 
camino, con la economía de pies de descalzos, o mejor, con el desarrollo a 
escala humana". 

El concepto más reciente que se viene a sumar, por así decirlo, al de CTS 
es el de innovación en la expresión: ciencia, tecnología, sociedad e innovación 

11. Hay que recordar que el modelo básico de economía es el clásico o neoclásico, y que sus 
principios son: mano invisible del mercado, y mano visible del poder político, y por tanto, 
sustento moral. Contra el modelo clásico o neoclásico en economía, es posible que la bioética 
entre en diálogo creativo con la economía a escala humana. El resultado de este encuentro 
produciría una bioeconomía, por así llamarla. Más allá de los neologismos, lo que me interesa 
resaltar es la idea de que lo que debe hallarse siempre, en primer lugar, a luz del día, sobre 
la mesa, es el estudio, el cuidado, la defensa, la afirmación y el posibilitamiento de la vida. Y 
ese es un asunto que le compete también, nuclearmente, a la bioética. 
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(CTS + I). Frente a las amenazas que penden sobre la vida, son necesarios 
actos imaginativos. Este es ya un lugar común. Pues bien, el título en el que 
puede traducirse el llamado a nuevos principios heurísticos es el de innovación. 
Sólo que, en contra de los reduccionismos de parte de los ingenieros y admi
nistradores, la innovación no comprende solo la tecnología, sino, incluye tam
bién a la innovación organizativa y de relaciones de intercambio a todos los 
niveles y escalas. Propiamente hablando, la innovación es un proceso intensivo 
de conocimiento que se extiende o comprende a la tecnología (TIC), la organi
zación interna y los recursos, los recursos técnicos en especial, los recursos 
económicos, los humanos y de mercado. Que la expresión más acabada de los 
estudios culturales sobre la tecnociencia y su entronque y significado sociales 
sea el de CTS +1, no significa otra cosa sino la urgencia y la importancia de un 
acopio de lo mejor de la sociedad. Pues bien, lo mejor de la sociedad se halla 
en proporción directa al conocimiento, a la producción de conocimiento, y a la 
defensa, promoción y cuidado de la vida. Como se aprecia, el tema de las 
relaciones entre bioética y sociedad del conocimiento aún exige de elaboraciones 
más cuidadosas, pero lo que surge ante la mirada reflexiva pero desprevenida 
es un horizonte de temas, tareas y acciones de inmensa envergadura y pasión. 
Si lo específico de la sociedad del conocimiento es la forma en que el conoci
miento incide sobre sí mismo para retroalimentarse y como principal fuente de 
riqueza a futuro, la bioética puede aportarle, básicamente, la idea de que el 
cuidado de la vida es un trabajo de creación de la vida sobre sí misma, que es 
decir, sobre sus posibilidades, riesgos, incertidumbres y futuribles. Es un asunto 
ciertamente complejo. Pero por ello mismo pertinente a la bioética. 
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LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA BIOÉTICA Y LOS ESTUDIOS CTS 

R E S U M E N 

primer lugar, trataré de caracterizar someramente los estudios CTS 
y su relación con la bioética (parte I). Defenderé que la relación entre 
las ciencias biomédicas, la biotecnología y la sociedad se entiende 

mejor desde una perspectiva sistémica. Desde esta perspectiva parece razonable 
que las influencias entre ciencias biomédicas, biotecnología y sociedad vayan 
en todas las direcciones. Es decir, las ciencias biomédicas y las tecnologías 
vinculadas a ellas influyen de modo intenso sobre nuestra sociedad - esto es 
obvio hoy día-, pero también deben aceptar los controles y restricciones 
legítimos de carácter ético y político que emanen de la sociedad. Aquí la bioética 
tiene una importante función. Presentaré, en la parte I I , el caso de la inves
tigación clínica, como un caso paradigmático de investigación científico-tecno
lógica sometida a un control ético a través de mecanismos jurídicos legítimos, 
como son los Comités Éticos de Investigación Científica. Este tópico nos ayudará 
a ver de modo más concreto el juego de relaciones entre tecnociencia y sociedad, 
así como la mediación que en ellas ejerce la bioética. 

Palabras Clave'. Estudios CTS, bioética, investigación clínica, comités 
éticos. 
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I . E S T U D I O S C T S Y BIOÉTICA 

Un rasgo propio de la modernidad fue la confianza en que la ciencia y su 
aplicación tecnológica solucionasen todos los problemas humanos. Desde Bacon 
se pensó que el progreso humano estaba vinculado al progreso tecnocientífico. 
Sin embargo, la imagen social de la ciencia y de la técnica ha cambiado drás
ticamente en las últimas décadas. Se ha abierto un proceso a la tecnociencia, 
acusada, a veces, de provocar problemas ecológicos, ciertas injusticias econó
micas, infelicidad en la vida cotidiana y aumento de la capacidad destructiva y 
bélica. Según el filósofo de la ciencia italiano Evandro Agazzi, nuestra sociedad 
ha pasado de una actitud tendente al cientificismo y al tecnologismo a una 
actitud anticientífica. Este giro histórico se ha producido durante la segunda 
mitad del siglo pasado. Ninguno de los dos extremos es razonable, ni la sacra-
lización ni la demonización de la tecnociencia. En cambio, sí parece adecuado 
el desarrollo de una actitud crítica, que nos permita discernir en la tecnociencia 
qué es lo que contribuye efectivamente al progreso y qué es lo que supone una 
amenaza. Bajo el signo de este espíritu crítico han nacido los llamados "estudios 
sobre ciencia, tecnología y sociedad", o "estudios CTS". A través de los mismos 
se busca una nueva relación entre la tecnociencia y la sociedad, un nuevo trata
miento político de la tecnociencia, que debería estar sometida al escrutinio 
crítico de la democracia, una incorporación del componente ético a la práctica 
tecnocientífica1. 

1. No puedo hacer aquí una presentación histórica y conceptual de los estudios CTS. Para el 
lector interesado anoto una selecta bibliografía introductoria en español que puede ser de 
utilidad: sobre historia de la técnica puede verse Cardwell (1996) y Derry y Williams (1977-
87); sobre historia de la ciencia, Taton (1971) y Serres (1991); Puerto (1991-) es una historia 
conjunta de la ciencia y de la técnica; sobre historia social de la ciencia y sociología de la 
ciencia, Bernal (1967), Merton (1977) y Lamo de Espinosa ef al. (1994); algunos ensayos de 
interés sobre estudios CTS son los de Joñas (1995), Lamo de Espinosa (1996), Quintanilla 
(1988), Agazzi (1996) y Echeverría (1999); como antologías de textos sobre estudios CTS 
puede verse VV. AA. (1989), González García ef al. (1997) y López Cerezo ef al. (2001). 
Puede verse también la página web de la OEI (www.oei.es) en la que suele haber información 
actualizada dentro de su programa de cooperación "CTS + Innovación". 

http://www.oei.es
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Los estudios CTS no pueden ser entendidos como una mera yuxtaposición 
de estudios sobre ciencia, sobre tecnología y sobre sociedad. Es cierto que para 
entender en qué consisten habrá que partir de un acuerdo mínimo sobre lo que 
entendemos por ciencia, por tecnología y por sociedad. Habrá que tener en 
cuenta también el punto de vista ético-político que adoptamos. Pero los estudios 
CTS, deben centrarse prioritariamente en las relaciones entre los tres vértices 
de este triángulo. Trataré de establecer primero esos acuerdos mínimos a los 
que me he referido y más tarde hablaré de las relaciones posibles entre los 
vértices CTS. 

1.1 Ciencia 

La ciencia no es sólo lenguaje, textos, libros o artículos, no es sólo teorías 
ni sólo resultados. Es principalmente una práctica, una serie de acciones llevadas 
a cabo por personas y sociedades: investigación, financiación, políticas cientí
ficas, enseñanza, divulgación, aplicación... El llamado método científico tiene, 
en realidad, mucho de arte - "el arte médico", decían los antiguos -. La ciencia 
se aprende como un conjunto de teorías, sí, pero también como un conjunto de 
prácticas. La ciencia es pues acción humana y social que busca producir conoci
miento riguroso (rigor lógico y empírico, no sólo y no siempre matemático) y 
objetivo (que no dependa de los puntos de vista subjetivos, de las capacidades 
extraordinarias de un sujeto, como sucede, por ejemplo, con el curanderismo). 
Como tal acción que es tiene consecuencias prácticas e implicaciones sociales. 
Pero siempre su objetivo es parcial, limitado: el biólogo estudia una parte de la 
realidad, no toda ella, se centra en los seres vivos en tanto que vivos, el físico 
igual, y lo mismo sucede en ciencias de la salud o en las ciencias sociales. Este 
carácter parcial de las ciencias - que no es, por supuesto, un defecto, sino un 
rasgo constitutivo básico - pide un complemento por parte de disciplinas que 
tienen una mirada más general, que miran la vida humana y la realidad en su 
conjunto, disciplinas filosóficas, como la ética. El farmacólogo puede estar 
interesado, por ejemplo, en investigar la dinámica de un medicamento. Bien, 
su ciencia se centra en esa parte de la realidad, gracias a este recorte puede 
mantener los estándares de rigor y objetividad propios de la ciencia. Pero si 
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para su estudio necesita investigar sobre humanos o sobre otros animales, su 
visión debe coordinarse con un punto de vista más amplio, ético, que permita 
equilibrar valores, que custodie otros valores además de la obtención de 
conocimiento riguroso y objetivo, valores como la libertad, la dignidad, la salud 
de las personas, la evitación en lo posible de dolor y angustia (también a los 
animales no humanos), la autonomía, la justicia dentro de la sociedad... Parece 
obvio que ciencia y ética deben estar en contacto y cooperar. Eso significa 
aceptar mutuas influencias. 

1.2 Tecnología 

Por lo que hace a la técnica tenemos que encarar antes que nada una inde
cisión terminológica. Disponemos en español de dos términos que hasta aquí 
hemos utilizado indistintamente: "técnica" y "tecnología"2. Ambos proceden 
del griego. En francés predomina el uso del primero "technique", en inglés del 
segundo "technology". "Técnica", tékhne, tiene su equivalente en latín, ars. 
En español "arte" se reserva habitualmente para las llamadas bellas artes, pero 
no conviene olvidar la afinidad semántica entre "técnica" y "arte". "Tecnología" 
se compone de tékhne y logos. El término griego /ogos es muy polisémico, 
pero podríamos traducirlo por "saber" o "ciencia". Así, por tecnología podemos 
entender un saber sobre la técnica, es decir, una especie de reflexión filosófica 
o de estudio científico del fenómeno técnico, o bien una técnica con saber, con 
ciencia. En este segundo sentido entendemos por técnica un saber-hacer, mien
tras que la tecnología añadiría al saber-hacer el saber por qué hemos de proceder 
así si buscamos ciertas funciones. La tecnología sería entonces técnica con 
ciencia o técnica basada en conocimiento científico. 

Hay que reconocer que actualmente la ciencia y la técnica han llegado a tal 
grado de simbiosis, de dependencia mutua y complementariedad, que debería
mos hablar de tecnología en el segundo sentido (técnica + ciencia) o bien de 
tecnociencia. No es que las técnicas (artesanales, por ejemplo) hayan desapa-

2. Para una definición de técnica y tecnología puede verse Agazzi (1996) y Echeverría (2001). 
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recido, pero son las tecnologías las que tienen una mayor presencia e impacto 
social, y las que despiertan mayores dudas éticas. Pensemos en las biotecno
logías, o en las tecnologías de la energía o de la información. Por su lado, quizá 
sea posible encontrar aún ciertas ramas de la ciencia poco tecnifícadas, que se 
pueden desarrollar mediante procedimientos experimentales sencillos o simple
mente con lápiz y papel, pero la mayor parte de la ciencia está intensamente 
tecnificada, son muchas las investigaciones científicas que dependen de diversas 
tecnologías, y casi todas de la tecnología de la computación. Por supuesto, es 
este tipo de ciencia el que tiene mayores implicaciones sociales, para empezar 
porque suele ser cara, requiere esfuerzo presupuestario público y privado, depen
de de la colaboración de muchos individuos y grupos y se apoya en elaboradas 
directivas políticas. 

En resumen, la ciencia intensamente tecnificada y la técnica potenciada 
por la investigación científica tienen una enorme incidencia sobre la sociedad 
y en general sobre la vida humana. Actualmente la ciencia no puede ser ya 
vista de modo aerifico como mera investigación teórica, ni la técnica como una 
mera herramienta al servicio de las necesidades humanas. Todo ello justifica el 
desarrollo de un conjunto de estudios críticos sobre ciencia y tecnología orien
tados hacia la evaluación de su impacto social. 

1.3 Sociedad 

El tercer vértice del triángulo CTS es "sociedad". La sociedad es una com
plejo sistema que incluye numerosos subsistemas (político, jurídico, científico, 
tecnológico, económico...) y que está en relación con sistemas no sociales (natu
rales, como los sistemas físicos o los ecosistemas). De modo que la ciencia y la 
técnica no se relacionan con la sociedad como si fuesen algo externo a la misma, 
sino como subsistemas propios relacionados con otros subsistemas sociales y 
naturales. Esta observación suscita algunas reflexiones. En primer lugar, el im
pacto de la ciencia y la técnica sobre los sistemas naturales parece que nos obliga 
a ir más allá de los estudios CTS y apunta hacia otro tipo de estudios críticos de 
carácter ambientalista (ecología, ética ambiental). Al margen de esto, parece que 
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los estudios CTS podrían reducirse a sociología, al fin y al cabo estamos hablando 
de relaciones entre diversos subsistemas sociales. Además, entre los estudios 
sociológicos y bio-ecológicos se está produciendo una suerte de doble relación, 
por un lado, son estudios que deben complementarse, por otro, parecen estar en 
tensión: los sociólogos (especialmente los constructivistas más radicales) tienden 
a ver la naturaleza como una construcción social, mientras que desde los estudios 
naturalistas se intenta reducir la sociología a sociobiología o a ecología. En 
cualquier caso, entreguemos los estudios sobre el impacto de la ciencia y la 
tecnología a la sociología, a la ecología, a la sociobiología o a cualquier combi
nación de ciencias sociales y naturales, aún no hemos pisado el campo del deber 
ser. Dicho de otro modo, si queremos adoptar una perspectiva crítica no nos 
basta el enfoque de las ciencias (sociales o/y naturales), necesitamos el punto de 
vista filosófico. Sin filosofía práctica (ética y filosofía política) los estudios sobre 
ciencia y tecnología serían solamente descriptivos, nos mostrarían - y ya es mucho, 
pero no suficiente - cómo son las relaciones de la ciencia y la tecnología con 
otros subsistemas sociales y naturales, pero no cómo deben ser. 

Lo que aquí defiendo es la necesidad de adoptar un punto de vista ético a la 
hora de desarrollar estudios CTS para así poder evaluar de modo crítico las 
relaciones entre la ciencia, la tecnología y otros subsistemas sociales. Cuando 
se trate en particular de ciencias biomédicas o de biotecnologías, será pertinente 
la mediación de la bioética. 

Por (bio)ética entiendo aquí un desarrollo reflexivo de la moral, una parte 
de la filosofía que trata acerca del bien y del mal. No es una mera descripción 
de lo que cada uno o cada sociedad considera bueno o malo, eso sería sociología, 
sino que, por estar en continuidad con la moral, tiene valor normativo. La 
(bio)ética tiene que ver con los sentimientos, pero no se reduce a eso, tiene 
también una base racional. Constituye la base racional de la moral. Y es una 
disciplina práctica: según afirma Aristóteles en su Etica a Nicómaco, estudiamos 
ética porque queremos hacernos mejores, no por un puro interés teórico. Y 
estudiamos bioética porque queremos mejorar la práctica de las ciencias y 
técnicas relacionadas con la biología y la medicina. 
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1.4 Relaciones CTS 

Ya tenemos los actores sobre el escenario, pero falta la trama, la acción, las 
relaciones que son y que deben ser entre ellos, entre la ciencia, la tecnología y 
otros subsistemas sociales. Estas relaciones pueden ser entendidas de muy diver
sos modos. La primera tentación consiste en ver las cosas de modo excesiva
mente simplista. En esta línea podemos pensar en relaciones de una sola direc
ción: la ciencia produce tecnología y ésta produce cambios sociales. La valora
ción de esta relación unidireccional también podemos hacerla de modo simplista, 
aceptando posturas ideológicas extremas, como el cientificismo o la anticiencia. 
Para el cientificismo el progreso de la ciencia genera progreso tecnológico y 
progreso humano, la ciencia y la técnica son paradigmas de racionalidad, a 
diferencia de la ética, reino de lo subjetivo y sentimental. En consecuencia, 
según el cientificismo, la ciencia y la técnica no tienen por qué aceptar ningún 
control de instancia externa, y menos de carácter ético. En contraposición, la 
postura anticientífica valora negativamente la influencia de la ciencia y la técnica 
sobre nuestra sociedad, ve en el desarrollo tecnocientífico una amenaza para el 
progreso humano y una potencial fuente de desastres. Como cualesquiera actitu
des extremas, se refuerzan mutuamente y sólo es posible corregirlas desde un 
justo término medio. Hay que empezar por aceptar que las relaciones no corren 
en una sola dirección, que son enormemente complejas. Pero la mera afirmación 
de la complejidad no puede dejarnos satisfechos. Deberíamos tratar de entender 
y manejar en la medida de los posible dicha complejidad. Quizá la mejor forma 
de hacerlo sea recurrir a la perspectiva sistémica. Esto es lo que ha hecho Evan-
dro Agazzi en su libro El bien, el mal y la ciencia. Las dimensiones éticas de la 
empresa científico tecnológica. En él reconstruye las relaciones entre ciencia, 
tecnología y otros subsistemas sociales como relaciones sistémicas, lo cual 
contribuye a la comprensión ordenada de las mismas. Según esto la ciencia y 
la técnica son subsistemas sociales, abiertos y adaptativos. Para su correcto 
funcionamiento deben gozar de un cierto grado de autonomía. Desde esa autono
mía, legítimamente, tienden al cumplimiento de los fines y valores constitutivos 
del sistema, como la producción de conocimiento objetivo y riguroso o de 
bienes tecnológicos, o la captación de recursos y apoyos para su funcionamiento. 
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Pero la naturaleza abierta de los sistemas científico y tecnológico exige la presen
cia y buen funcionamiento de otros subsistemas que constituyen su entorno 
(político, jurídico, educativo, económico, medios de comunicación...). La maxi-
mización de los valores científicos y tecnológicos no debe llevarse hasta el 
límite de poner en peligro otros subsistemas sociales y sus correspondientes 
valores. Entre otras cosas porque eso pondría en peligro incluso la misma activi
dad y existencia de la empresa científico tecnológica. Luego, la autonomía no 
puede ser absoluta. Corresponde a la ética fomentar la libertad y autonomía de 
la tecnociencia, pero también fomentar la compatibilidad de sus valores con 
los de otros subsistemas sociales. Ni autarquía absoluta ni sometimiento, sino 
un justo grado de autonomía y respeto a otros valores, en estos términos se 
establece el deber ser de las relaciones entre ciencia, técnica y sociedad. 

Una de las conclusiones a las que llega Agazzi es que la ética debe evolu
cionar para estar a la altura de la ciencia y de la técnica contemporáneas. Pero, 
de modo complementario, la ciencia y la técnica deben aceptar la respetabilidad 
y racionalidad de la ética, y aceptar en consecuencia controles éticos. Estos 
controles pueden ir, desde el autocontrol voluntario de los propios científicos y 
tecnólogos, hasta los controles públicos legalmente establecidos por la sociedad 
a través de sus sistemas políticos y jurídicos, pasando por formas intermedias 
de control, como los códigos deontológicos administrados por colegios profesio
nales o instituciones análogas de la propia comunidad científica. Lo ideal sería 
que el control ético surgiese siempre de modo voluntario de la propia comunidad 
científica, sin imposiciones externas, pero no siempre puede ser así. En algunos 
casos conviene el control por instancias externas, lo cual no excluye la necesidad 
de diálogo entre todas las partes. Más abajo analizaré el caso concreto de la 
investigación clínica, que, en la medida en que implica ensayos sobre seres 
humanos, debe estar regulada por instancias sociales independientes de los 
propios investigadores, aunque siempre en diálogo con los mismos. De hecho, 
como parece sensato, los comités éticos de investigación clínica están formados 
conjuntamente por profesionales de la medicina y otros miembros ajenos a la 
profesión médica. Su composición y funciones sólo se entienden cabalmente 
desde esta perspectiva sistémica. Pero antes de entrar específicamente en los 
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problemas éticos de la investigación clínica, quiero referirme a la bioética en 
general como uno de los puentes más sólidos que pueden tenderse entre la 
tecnociencia y el resto de los subsistemas sociales. 

1.5 L a bioética como mediadora en las relaciones CTS 

Como se ha dicho más arriba si queremos adoptar una perspectiva crítica 
sobre las relaciones CTS no nos basta el enfoque sociológico o sociobiológico, 
necesitamos el punto de vista de la filosofía práctica (ética y filosofía política). 
En lo que toca a las ciencias de la vida y la salud y a las biotecnologías, se 
precisa el enfoque propio de la bioética. La bioética y los estudios CTS se han 
desarrollado en paralelo, como tradiciones académicas diferentes, aproxima
damente desde el comienzo de los años setenta. Ambas disciplinas surgieron 
dentro de un mismo ambiente cultural, como respuesta a la escisión de las 
llamadas "dos culturas", a los excesos del especialismo, a la deshumanización 
de la ciencia, al impacto social y natural de ciertas tecnologías... Ambas son 
productos y síntomas de un mismo cambio social y cultural que ha marcado el 
final de los tiempos modernos. Parece claro que los dos tipos de estudios, CTS 
y bioética, están destinados a confluir, a entrar en diálogo y complementarse. 

Sin embargo, estas afinidades no pueden hacernos olvidar que la bioética y 
los estudios CTS se han desarrollado a través de tradiciones diferentes. Las 
raíces intelectuales de los estudios CTS están, por una parte, en la sociología 
del conocimiento clásica desarrollada bajo la influencia del pensamiento de 
filósofos como Thomas Kuhn o Ludwig Wittgenstein y, por otra parte, en la 
filosofía de la tecnología y la literatura sobre el cambio tecnológico. El desarrollo 
de los estudios CTS se ha visto también muy influido por corrientes de pensa
miento ecologista y por los estudios de género. En definitiva, se trata de la 
confluencia de dos grandes líneas de investigación: la que busca identificar los 
factores sociales que condicionan la producción de la ciencia, y la que estudia 
el impacto social de la tecnología. 

Por su parte, el término "bioética" se utiliza en su sentido actual desde la 
publicación en 1971 del libro de Van Rensselaer Potter titulado Bioethics: a 
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Bridge to the Future. En el libro de Potter, que tiene carácter programático, ya 
aparecen las dos líneas principales de pensamiento bioético, la que trata sobre 
la vida en general, sobre la relación del ser humano con la naturaleza y las 
posibilidades de supervivencia de ambos, y la que trata sobre la vida humana 
en particular, que pronto entroncará con la antiquísima tradición de la deon-
tología médica. La obra de Potter propone la bioética como una nueva disciplina 
con vocación de puente hacia la superviviencia en el futuro y también de puente 
entre diversas disciplinas. Considera imprescindible que los estudios biológicos 
incorporen también la orientación ética, para que sepamos qué debemos hacer 
en orden a asegurar la superviviencia y mejorar la calidad de vida. La bioética 
pues, ya desde su nacimiento, está vinculada, por un lado, a la tradición del 
pensamiento ambientalista, a la ética ambiental de Aldo Leopold, quien influyó 
directamente sobre Potter, y, por otro lado, a la deontología médica, de remotas 
raíces históricas que se remontan al menos al código hipocrático. La bioética 
actual se mantiene en tensión entre dos grandes líneas de pensamiento, una de 
origen anglosajón, vinculada al utilitarismo, el empirismo y el pragmatismo, y 
otra de origen continental, más racionalista. La primera busca más establecer 
principios que permitan una correcta toma de decisiones, incluso a veces se 
inclina hacia la casuística, mientras que la segunda intenta la búsqueda de funda
mentos racionales y generales. La primera está en lo jurídico orientada por el 
derecho anglosajón, la segunda permanece más próxima a la tradición del 
derecho romano. Por supuesto, se pueden encontrar en la actualidad todo género 
de posiciones intermedias o combinadas. Pero, en cualquier caso, la bioética 
actual conserva su vocación mediadora entre ciertas ciencias (las ciencias de la 
vida y de la salud), ciertas tecnologías (las biotecnologías, las tecnologías aplica
das a la medicina y las tecnologías de impacto ambiental y de gestión ambiental) 
y ciertos subsistemas sociales (como el ético y el jurídico). 

Vincular bioética y estudios CTS, como se hace en este foro, resulta pues, 
perfectamente justificado y natural. La bioética participa del espíritu crítico e 
interdisciplinario que se observa también en los estudios CTS, y ha intentado 
infundir valores humanísticos en las prácticas científicas y técnicas de su ámbito 
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de interés. Pero, la bioética y los estudios CTS, se han nutrido de tradiciones 
intelectuales distintas y difícilmente pueden llegar a identificarse o a unificarse 
plenamente. En los estudios CTS están muy presentes las tradiciones sociolo-
gistas, constructivistas y relativistas que difícilmente pueden tener cabida en la 
bioética. Entre otras dificultades, una de gran importancia es el tratamiento 
que en estas tradiciones se da a la naturaleza (incluida la naturaleza humana). 
Estas tradiciones tienden a verla siempre de modo indirecto, a través de media
ciones sociales, incluso como el producto de una construcción social, mientras 
que para la bioética la naturaleza es una realidad de presencia eminente e impor
tante, tanto para la ética ambiental como para la ética médica. Por otra parte, la 
bioética no puede permitirse sin grave riesgo la deriva hacia formas radicales 
de relativismo que están asumiendo algunos autores destacados dentro de los 
estudios CTS. 

Si se evita el sesgo constructivista y relativista radical presente en algunos 
estudios CTS, entonces la bioética y los estudios CTS, que tienen su origen en 
la misma época y en la misma atmósfera intelectual, pueden converger también 
en más aspectos. Pueden compartir ciertos temas de reflexión y herramientas 
conceptuales. Así sucede en la obra importantes filósofos contemporáneos: 
Evandro Agazzi y Hans Joñas. La perspectiva sistémica defendida por Evandro 
Agazzi para las relaciones entre ciencia, técnica y sociedad puede ser de enorme 
utilidad para comprender concretamente las relaciones entre investigación 
clínica y ética. En este sentido, la investigación clínica, puede ser objeto de 
reflexión tanto desde la perspectiva de la bioética como desde el punto de vista 
de los estudios CTS. Especial mención merece aquí la obra del pensador alemán 
Hans Joñas, por sus importantes contribuciones en un terreno de convergencia 
entre los estudios CTS y la bioética. La obra de Joñas parte de una profunda 
reflexión filosófica sobre el fenómeno de la vida, en el libro titulado El principio 
vida. A continuación dedicó su libro más influyente y conocido a la ética de la 
tecnología, El principio de responsabilidad, y, por último, escribió lo que 
podríamos llamar la parte aplicada de esta ética, Técnica, medicina y ética, que 
versa sobre algunos de los problemas actuales de bioética. 



II . E L CASO DE L A INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

Quisiera ahora completar la exposición realizada hasta aquí con la 
exploración de un tópico concreto en que cual están implicadas relaciones entre 
ciencia, tecnología y otros subsistemas sociales: me refiero al caso de la investi
gación clínica. Obviamente, la reflexión que haremos sobre la investigación 
clínica entra dentro de la bioética, no en vano implica ciencias y tecnologías 
biomédicas y cuestiones éticas de primera importancia, como las que se plantean 
cuando investigamos sobre seres humanos. Además, las relaciones entre tecno
ciencia y sociedad en este terreno están ya muy codificadas, y mediadas por 
otros subsistemas sociales, como el político, el sanitario y el jurídico. La inves
tigación clínica constituye, pues, un tópico ideal para la reflexión en un foro 
como este. Adoptaremos como bases filosóficas la perspectiva sistémica tal y 
como la desarrolla Evandro Agazzi y las ideas de Hans Joñas sobre la responsa
bilidad ética de la tecnociencia3. 

2.1 Qué es la investigación clínica 

"La medicina es una ciencia -afirma Hans Joñas-; la profesión médica es el 
ejercicio de un arte basado en ella"4. La medicina tiene, pues, algo de ciencia y 
algo de técnica, de arte. Por ello, con frecuencia se habla del arte médico. La 
clínica es la parte práctica de la medicina, o sea su aplicación al tratamiento de 
enfermos, por tanto, la parte de la medicina más próxima al arte médico, y que 
menos se identifica con los aspectos abstractos y teóricos, de la medicina como 
ciencia. De hecho, la palabra "clínica" procede de griego, klinikós, que se refiere 
al que visita al que está en cama (klíne de, klíno, que significa inclinarse), al 
que está inclinado, postrado. Pues bien, sobre este arte, sobre esta técnica que 
llamamos clínica, se puede hacer investigación científica, investigación acerca 
de los aspectos terapéuticos, epidemiológicos, farmacéuticos o sanitarios. Este 
tipo de investigación sobre la práctica médica se denomina investigación clínica. 

3. Agazzi (1996), Joñas (1995), Joñas (1997). 
4. Joñas (1997, pág. 99). 
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Si en algún punto los aspectos científicos y técnicos están realmente en inter
acción es la investigación clínica. "No existe duda alguna -señala Alfonso More
no- de que el amplio desarrollo que la Medicina ha alcanzado en las últimas 
décadas se debe, sobre todo, al empuje de la investigación clínica"5. La investi
gación clínica tiene un reflejo inmediato sobre el progreso de la práctica médica, 
para lo cual es imprescindible que sea llevada a cabo con el rigor de la metodolo
gía científica. De hecho, en las últimas décadas se ha desarrollado enormemente 
la metodología de la investigación clínica. 

La historia de la investigación clínica en las últimas décadas tiene para 
nosotros un enorme interés, pues, de hecho, está vinculada tanto a la historia 
de los estudios CTS como a la historia de la bioética. La Segunda Guerra Mun
dial y su postguerra constituyó un punto de inflexión de gran importancia en 
las tres trayectorias históricas que se entrecruzan: la bioética se desarrolló, en 
gran medida espoleada por los crímenes y atentados contra la dignidad humana 
cometidos por los nazis bajo forma de una supuesta investigación médica. Los 
estudios CTS también se vieron impulsados por el impacto social de las nuevas 
tecnologías, entre ellas las relacionadas con la medicina. Y, en definitiva, el 
progreso metodológico de la investigación clínica se debe, en gran medida, a 
las nuevas exigencias éticas que fueron surgiendo y a la crítica social a la que 
fue sometida. 

Algunos datos pueden hacernos ver con mayor precisión estos entrecruza-
mientos. Por supuesto, hemos de partir del efecto de rechazo causado por las 
prácticas "médicas" de los nazis. Pero hay otros datos, posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial que ayudan a explicar el desarrollo de los ensayos clínicos. En 
menos de cincuenta años hemos "pasado de disponer apenas de una docena de 
medicamentos activos, al uso de miles de entidades quimicofarmacéuticas distin
tas con finalidades terapéuticas [...] Desde mediados de los años cuarenta [...] 
se han introducido en la práctica médica numerosos antibióticos, fármacos para 
el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, digestivas, neurológicas, 

5. En Laporte (2001, prólogo). 
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neoplásicas, psiquiátricas, respiratorias, cutáneas, etc., y para el tratamiento de 
síntomas comunes, como analgésicos, antihistamínicos, etc. [...] Por otra parte, 
la cuantía del consumo de medicamentos crece vertiginosamente, más que otros 
gastos sanitarios y más que el producto interior bruto de muchos países [...] se 
prevé que para el período 1997-2004 el consumo farmacéutico mundial habrá 
crecido un 64%, de 308.000 a 506.000 millones de dólares" 6. Tras la Segunda 
Guerra Mundial se dio la llamada "explosión farmacológica", que produjo, 
entre los años sesenta y noventa grandes avances y una auténtica revolución 
tecnológica en los medios de tratamiento y diagnóstico. Junto a ello también se 
produjeron sucesos adversos de tremendas consecuencias, como las malforma
ciones provocadas por la talidomida. 

En la actualidad asistimos a una nueva revolución en las ciencias y tecno
logías biomédicas, apoyada en los avances de la genética y de la inmunología. 
Los cambios en la práctica clínica que pueden derivarse de la posibilidad de 
establecer diagnósticos y terapias génicas son por ahora todavía una incógnita, 
pero ya empezamos a entrever sus consecuencias, los problemas éticos y sociales 
que pueden derivarse y la necesidad de directivas y controles. 

Todo este contexto histórico, científico, tecnológico y social (que involucra 
aspectos políticos, económicos, industriales, de comunicación...) ayuda a com
prender la preocupación creciente por la seguridad, eficacia y costes compara
tivos de los tratamientos y procedimientos diagnósticos, así como la necesidad 
de desarrollar métodos de control apropiados. Nos consta también la dificultad 
que supone el establecer criterios e indicadores significativos en este terreno7. 
Todos estos factores conjuntamente han impulsado el desarrollo de la meto
dología de los ensayos clínicos y la regulación legal de los mismos. 

2.2 Los ensayos clínicos 

La forma más avanzada, rigurosa y controlada de investigación clínica es 
el denominado ensayo clínico. El primer ensayo clínico controlado y aleatoriza-

6. Laporte (2001, pág. 1). 
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do, con un grupo de control elegido al azar se llevó a cabo en 1948. Comparaba 
el tratamiento con estreptomicina frente al mero reposo en cama en casos de 
tuberculosis8. En 1962 Austin Bradford Hill publica un libro con los principios 
básicos del ensayo clínico controlado9. En la propia definición de ensayo clínico 
vigente en la literatura confluyen aspectos metodológicos y éticos. Un ensayo 
clínico es -según define Laporte- un "experimento cuidadosa y éticamente dise
ñado, en el que los sujetos participantes son asignados a las diferentes moda
lidades de intervención de manera simultánea [...] y aleatoria [...] Por extensión, 
a veces se denomina ensayo clínico a cualquier procedimiento de desarrollo 
clínico de un fármaco" 1 0. Hay diferentes tipos de ensayos clínicos, en función 
del objetivo que busquen se suelen clasificar por fases. Así, serán ensayos clíni
cos de fase I los que prueban por primera vez un medicamento en sujetos huma
nos (suponen pruebas previas in vitro y sobre animales11), buscan sobre todo 
establecer la seguridad y tolerabilidad de un medicamento, normalmente, aunque 
no, siempre se ejercen sobre voluntarios sanos. El resto de las fases se realizan 
sobre pacientes potenciales, de modo que se espera del ensayo la posibilidad 
de un efecto terapéutico. Los de fase I I buscan principalmente establecer las 
dosis en relación a su seguridad y respuesta eficaz. En la fase I I I el objetivo es 
el establecimiento de la relación riesgo/beneficio en comparación con otras 
terapéuticas disponibles. Estas tres primeras fases son previas a la comercia
lización de un medicamento, imprescindibles para la autorización de la misma 
y el registro del fármaco. Con posterioridad a la comercialización todavía puede 
haber ensayos clínicos en fase IV para establecer nuevas indicaciones o efectos 
del fármaco en combinación con otros12. 

7. A título de ejemplo podemos tomar el gráfico sobre mortalidad por tuberculosis en Inglaterra 
y Gales entre 1900 y 1970. Laporte (2001, pág. 3). 

8. Abel (1993, pág. 137). 
9. Bradford Hill (1962). 
10. Laporte (2001, pág. 141). 
11. La experimentación sobre animales plantea sus propios problemas éticos, que aquí no vamos 

a tratar. Puede verse para esta cuestión Mosterín (1998), Singer (1999) y Marcos (2001). 
12. Existen otras posibles clasificaciones de los ensayos clínicos, pero son aquí de menor 

relevancia. Por ejemplo, pueden ser o no multicéntricos, pueden ser sobre comunidades o 
sobre individuos, pueden ser a ciego simple (el paciente desconoce cuál de los posibles 
tratamientos recibe, pero el médico lo sabe), doble ciego (ninguno de los dos lo sabe) o triple 
ciego (también lo desconoce el investigador que analiza los datos)... 
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Mediante la metodología de los ensayos clínicos se trata de lograr las dos 
características que Agazzi atribuye a la ciencia, rigor y objetividad. Se introduce 
rigor en la investigación a través de las exigencias metodológicas del ensayo 
clínico controlado, y se reducen en la medida de lo posible los sesgos subjetivo 
mediante el recurso a herramientas estadísticas y distribuciones aleatorias que 
limitan los argumentos clínicos tradicionales basados en la intuición o la 
autoridad. 

2.3 Regulación de las ensayos clínicos. Comités éticos de investigación 
clínica 

La investigación clínica se ejerce sobre seres humanos, cuya dignidad hay 
que preservar, tiene evidentes efectos sobre el sistema sanitario en aspectos 
médicos y económicos, sobre la industria farmacéutica, sobre los medios de 
comunicación social que prestan cada día más atención a sus resultados, sobre 
la vida de las personas y sociedades en los más diversos aspectos. No es extraño 
que la sociedad haya apreciado la necesidad de actuar sobre la investigación 
clínica. Esta actuación social (a través de los sistemas sanitario, político, jurí
dico...) debe hacerse de modo legítimo y sin ahogar el margen de autonomía 
que el investigador precisa. La negociación entre control legítimo y autonomía 
ha dado lugar al surgimiento de foros de discusión racional como los comités 
éticos". Si funcionan bien, son una herramienta adecuada para conciliar distintos 
tipos de intereses y valores que confluyen en la investigación clínica: el interés 
del paciente por su salud y dignidad, el interés social por el progreso de la 
clínica, los intereses económicos y organizativos del sistema sanitario, el interés 
científico por el avance del saber, los intereses comerciales de la industria farma
céutica, los intereses profesionales de los médicos e investigadores... Todos 

13. Existen tres clases de comités éticos: los comités éticos de investigación clínica (los que en 
Estados Unidos se suelen denominar Institutional Review Board), los comités éticos 
asistenciales (Institutional Ethics Committees), ambos tipos de comité se ubican en una 
determinada institución, generalmente un centro de salud o un hospital, y los comités 
nacionales (y análogos, como los de la Unión Europea), permanentes o temporales. Aquí me 
referiré sólo a la primera clase de comités éticos, los que se ocupan directamente de la 
investigación clínica realizada en una institución hospitalaria y su área de influencia. 
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pueden ser legítimos, pero obviamente unos son más importantes que otros, y 
deben ser conciliados de la mejor manera posible. Algunos de estos valores e 
intereses son de tal importancia, que difícilmente podrían ser confiados, sin 
más, a una autorregulación emanada de la comunidad científica y médica. Joñas 
confirma este punto en los siguientes términos: "Dado que también [el investi
gador] es parte interesada en alto grado (e interesada no sólo en el bien público, 
sino también en la empresa científica como tal, en "su" proyecto, incluso en su 
carrera) no es un testigo del todo libre de sospecha. La dialéctica de esta situación 
-un delicado problema de compatibilidad- hace necesarios especiales controles 
por parte de la comunidad investigadora y de las autoridades públicas" 1 4. En 
especial la dignidad de los sujetos sobre los que se investiga tiene que ser 
preservada mediante una regulación estricta y legítima. De hecho, la voluntad 
de autorregulación de la comunidad médica y las regulaciones externas no son 
realidades en conflicto, sino más bien complementarias15. 

La conciencia de la necesidad de regulación de la investigación clínica se 
fue abriendo camino paulatinamente en nuestra sociedad a partir de la Segunda 
Guerra Mundial1 6. El Código de Nuremberg (1946) fue la primera regulación 
explícita de la investigación clínica sobre seres humanos. Este código incorpora 
la exigencia del consentimiento voluntario. Esto supone un importante progreso 
y un reconocimiento patente de la dignidad de la persona sobre la que se inves
tiga. Debe quedar claro, no obstante, que el requisito del consentimiento infor
mado con ser necesario, no es suficiente, y puede quedar en un simple trámite 

14. Joñas (1997, pág. 90). 
15. Las regulaciones legales de la investigación clínica promulgadas por diversos estados incor

poran de un modo u otro el espíritu de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial (1964). El Código de Ética y Deontología Médica de España (en la versión de 1999) 
dedica un artículo (el ng 29) a la experimentación médica sobre personas. En el mismo se 
establece la necesidad de tal tipo de investigación para el avance de la medicina, junto con 
estrictas exigencias éticas para su puesta en práctica, exigencias consonantes con las líneas 
marcadas por la regulación legal. Puede apreciarse la sintonía y mutuas referencias entre 
las guías éticas emanadas de la propia comunidad científico-médica (códigos deontológicos 
y Declaración de Helsinki) y las regulaciones jurídicas emanadas de la sociedad y los poderes 
políticos. 

16. Puede verse este recorrido histórico en Abel (1993), en Vega (2001) y en Simó (2001). 
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administrativo si la investigación no se produce en términos generales en un 
contexto ético adecuado. "El consentimiento -sin duda la condición mínima 
inalienable- aún no significa que total solución del problema", según afirma 
Hans Joñas, "los controles pueden atenuar el problema, pero no superarlo"17. 
Joñas se refiere a la necesidad no sólo de controles formales, hace falta más. 
Con ser muy importante, ni siquiera es suficiente con el reconocimiento de 
valores como la libertad o la dignidad de las personas. Hace falta además la 
presencia de virtudes en los miembros de la sociedad, de la comunidad científica, 
en los médicos e investigadores, en los pacientes... "La sociedad -afirma Jonas-
no puede permitirse la falta de virtud en mitad de sí misma"18. La sinceridad, 
cierta capacidad de sacrificio, honradez intelectual, compasión con el sufri
miento ajeno y otras muchas son virtudes deben estar presentes en todos los 
que intervienen en la investigación, incluidos los sujetos sobre los que se efectúa. 
Son imprescindibles para el buen funcionamiento de la investigación clínica, y 
su función no puede ser suplida por ningún requisito formal, que a falta de un 
carácter virtuoso en los agentes, siempre podría ser en el fondo sorteado. Muchos 
ensayos clínicos se realizan precisamente sobre sujetos enfermos, y, sin embargo, 
tratamos de defender su autonomía y dignidad, su libertad de elección, especial
mente difícil en quien está postrado, inclinado, debilitado, en quien, por así 
decirlo, ha puesto en las manos de su médico sus bienes más preciados, su 
salud y su vida. Y es precisamente ese médico el que le pide consentimiento. 
¿En qué sentido es libre ese consentimiento? La hoja de consentimiento infor
mado es una garantía de mínimos, sólo la buena práctica clínica, el talante 
virtuoso y la buena intención (intención médica más que científica, más que 
industrial, farmacológica o simplemente pecuniaria) básica del médico y los 
demás agentes pueden garantizar la libertad y dignidad del paciente. 

Sin embargo, como señala Joñas, se da la paradoja de que la sociedad 
depende para su buen funcionamiento de condiciones que no puede exigir a 
sus miembros, como el que sean virtuosos. Sólo le queda tratar de fomentarlas 

17. Joñas (1997, pág. 90). 
18. Joñas (1997, pág. 85). Cursiva en el original. 
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y esperar que se den. El caso de la investigación clínica es paradigmático en 
este sentido. Tal investigación es muy sensible a la presencia de buenas inten
ciones y talante virtuoso en los agentes, sin embargo, éstas condiciones no se 
pueden imponer por imperativo legal. 

En 1964 la Asociación Médica Mundial aprueba la Declaración de Helsinki. 
En la misma se establecen unos principios éticos básicos y se distingue entre inves
tigación terapéutica e investigación sin fines terapéuticos y se establece el principio 
de que no se debe permitir ningún experimento que comporte un riesgo importante 
para el sujeto. La Declaración de Helsinki ha sido actualizada en varias ocasiones 
(Tokio, 1975; Venecia, 1983; Hong Kong, 1989). La última revisión se realizó en 
el año 2000, en Edimburgo, e incorpora nuevas exigencias para los ensayos clínicos, 
aclara las condiciones de empleo de placebo en el grupo de control y expresa la 
necesidad de que los resultados de los ensayos, tanto confirmadores como 
refutadores, sean publicados. En la investigación clínica terapéutica, el placebo 
sólo podrá emplearse si no existe un tratamiento estándar de eficacia reconocida, 
en cuyo caso el paciente no podrá ser privado del mismo. 

En 1978 se produce otro avance importante en la conciencia ética referida 
a la investigación clínica: se hace público el Informe Belmont, fruto del trabajo 
de una comisión nombrada por el Congreso de los Estados Unidos. En este 
informe aparecen los principios básicos sobre los que se apoyará el desarrollo 
posterior no sólo de la investigación clínica, sino de toda la bioética médica. 
Se trata de los principios de respeto a las personas, beneficencia y justicia. Las 
consecuencias prácticas inmediatas de estos tres principios son: la obligatoriedad 
de recabar el consentimiento informado en el caso de sujetos capaces de otor
garlo y la necesidad de tutela efectiva de los incapaces, o especialmente vulne
rables, como niños, enfermos comatosos o disminuidos psíquicos; la exigencia 
de un balance positivo entre riesgos y beneficios; y la selección equitativa de 
sujetos de experimentación. Posteriormente otros tratadistas, como Childress 
y Beauchamp, Diego Gracia o E. Sgreccia19, han aclarado y completado la lista 

19. Beauchamp y Childress (1999), Gracia (1989), Gracia (1991), Sgreccia (1996). 
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de principios éticos de la investigación clínica y de la bioética en general. Actual
mente hay consenso en la aceptación de los principios de autonomía, benefi
cencia, no maleficencia y justicia. Sin embargo no existe consenso ni en la 
fundamentación de estos principios ni en su jerarquización en caso de conflicto. 

En Ginebra, 1982, aparecen las Directrices Internacionales para la Investi
gación Biomédica en sujetos humanos de la OMS. 

En 1989 se publican las normas de la Comunidad Europea para la Buena 
Práctica Clínica, a las que se referirán en adelante las legislaciones nacionales. 
Entre estas normas cuentan en pie de igualdad y de modo inseparable las de 
naturaleza científica y las de naturaleza ética. Así, la buena práctica clínica 
pide que los protocolos de los ensayos clínicos estén científicamente bien dise
ñados, que protejan adecuadamente los derechos del paciente y que respeten 
las normas de protección contra el fraude20. 

En 1997 se aprobó en Oviedo (España) el Convenio de Bioética del Consejo 
de Europa, que dedica su capítulo V a la investigación clínica. En él se habla 
de nuevo de la protección de las personas y del consentimiento21. 

Fruto de esta creciente conciencia de la necesidad de control social sobre 
la investigación clínica nacen en diversos países los Comités Éticos de Inves
tigación Clínica. En Estados Unidos los Institutional Review Boards están 

20. Por ejemplo, son condiciones para que podamos considerar el ensayo como científicamente 
bien diseñado las siguientes: los objetivos deben estar claramente definidos, el diseño ex
perimental debe permitir una comparación válida con un grupo de control, el procedimiento 
de selección de pacientes debe asegurar que los sujetos padecen el proceso que se intenta 
estudiar, el método de asignación a las diferentes modalidades de tratamiento debe asegurar 
la formación de grupos comparables, se deben adoptar las medidas necesarias para reducir 
al máximo los sesgos de los sujetos y de los observadores, se debe disponer de métodos 
adecuados y bien definidos para registrar la respuesta de los pacientes, y los resultados de 
los ensayos deben ser analizados adecuadamente. Las exigencias éticas de protección de 
los derechos van en la línea del consentimiento informado, el balance de riesgos/beneficios 
y la equidad en la selección de sujetos. Las normas contra el fraude afectan a todos los 
participantes, promotor, monitor e investigador del ensayo, e incluso pacientes. Sobre normas 
de Buena Práctica Clínica véase Vallvé (1991). 

21. Sobre la biopolítica europea puede verse el extenso informe de Hottois (1999, capítulo VII) y 
Elizalde (1999). 
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regulados por ley desde 1981. Los principios por los que se rigen son los 
formulados en el Informe Belmont. 

En 1990 se aprueba en España la Ley del Medicamento, que prevé la nece
sidad de control de los ensayos clínicos por parte Comités Éticos de Investi
gación Clínica y, junto con un Real Decreto de 1993, regula su acreditación, 
composición, atribuciones y funcionamiento. 

Tiene especial importancia para nuestra reflexión la figura del Comité Ético 
de Investigación Clínica, pues se trata de un nodo de interconexión 
institucionalizado entre varios subsistemas sociales (científico, técnico, jurídico, 
ético, sanitario, político...). Es un buen ejemplo de relaciones CTS y un excelente 
caso de estudio. Daré aquí algunos datos sobre las características de estos 
comités en el caso español, que es el que conozco más de cerca. Pero, en lo 
esencial, estas características están presentes en los órganos análogos de otros 
países europeos22. 

El principal texto legal sobre la cuestión que nos ocupa es el Real Decreto 
561/1993 por el que se establecen los requisitos para la realización de ensayos 
clínicos con medicamentos23. "Todos los ensayos clínicos habrán de contar -
leemos en el artículo 14 del citado Decreto-, antes de poder ser realizados, con 
el informe previo del correspondiente Comité Ético de Investigación Clínica 
(CEIC)". El mismo artículo hace referencia explícita a la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial y sus sucesivas actualizaciones, y 
reconoce como exigibles los requisitos que figuren en las mismas. A través de 
este anclaje en la legislación cobran efecto de ley las recomendaciones de la 
Declaración de Helsinki. Además el artículo 17 se refiere a las normas de Buena 

22. Puede verse al respecto Mlchaud (1999) y Deutsch (1999). 
23. Este texto legal se apoya en los principios de otros más básicos, como la Ley General de 

Sanidad, de 1986, Ley del Medicamento, de 1990, los artículos 10,15,17,18, 20, 24, 43 y 
149 de la Constitución Española de 1978. El texto se desarrolla en la legislación de las 
Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en materias sanitarias. 
Puede verse Simó (2001). 
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Práctica Clínica, con lo que conecta con la normativa de la Unión Europea. El 
título I I I regula directamente los Comités Éticos de Investigación Clínica. Por 
encima de otros aspectos creo de interés reparar en la composición de los mismos 
y en las funciones que el decreto les atribuye. 

Los comités están formados por un mínimo de siete miembros, aunque 
suelen ser más, entre los cuales es obligatorio que haya un farmacólogo clínico, 
un farmacéutico de hospital, un miembro del personal de enfermería, dos miem
bros ajenos a las profesiones médicas, de los cuales uno debe ser Licenciado 
en Derecho. Es uso que el resto de los miembros sean médicos del propio 
hospital donde radica el comité o del área de salud a la que pertenece el centro 
hospitalario. Se busca que haya una buena representación de las especialidades 
médicas hospitalarias y algún médico de asistencia primaria de la zona, así 
como un representante de la dirección del hospital y representantes de otros 
comités de la institución (Comisión de Investigación y Comité Ético Asisten-
cial). El comité puede, por supuesto, recabar asesoramiento de expertos cuando 
lo juzgue oportuno. Esta composición permite que el comité se constituya en 
foro de diálogo entre distintos profesionales de la medicina, la farmacia, la 
enfermería y el derecho, con la participación, incluso frecuentemente la presi
dencia, de algún miembro de la dirección del hospital, que puede aportar los 
puntos de vista de la institución, y de al menos un miembro lego que debería 
contribuir a poner sobre la mesa el punto de vista del sentido común, de la 
sociedad y del enfermo. La propia composición de los comités, refleja ya una 
cierta concepción de las relaciones CTS y de la necesidad de diálogo e interac
ción entre criterios científicos-tecnológicos y éticos. 

Si repasamos las funciones atribuidas a estos comités observamos la misma 
interacción entre aspectos científico y éticos, y la capacidad de control de la 
investigación clínica que la sociedad pone en sus manos: "el Comité ponderará 
los aspectos metodológicos, éticos y legales del protocolo propuesto, así como el 
balance de riesgos y beneficios [...] Evaluará la idoneidad del protocolo en rela
ción con los objetivos del estudio, su eficiencia científica [...] y la justificación 
de riesgos y molestias previsibles, ponderadas en función de los beneficios 
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esperados para los sujetos y la sociedad [...] Evaluará la capacidad del equipo 
investigador [...] la información escrita sobre las características del ensayo que 
se dará a los posibles sujetos de la investigación [...] la forma en que dicha infor
mación será proporcionada y el tipo de consentimiento que va a obtenerse [...] 
Comprobará la previsión de la compensación y tratamiento que se ofrecerá a los 
sujetos participantes en caso de lesión o muerte atribuibles al ensayo clínico, y 
del seguro o indemnización para cubrir las responsabilidades [...] Conocerá y 
evaluará el alcance de las compensaciones que se ofrecerán a los investigadores 
y a los sujetos de la investigación por su participación [...] Realizará el seguimiento 
del ensayo clínico desde su inicio hasta la recepción del informe final". 

De la experiencia que da la participación en uno de estos comités se puede 
concluir que los problemas con implicaciones éticas que se presentan con más 
frecuencia son del tipo siguiente: dudosa relevancia científica o terapéutica de 
los resultados esperados; estrategias comerciales encubiertas (en ciertas ocasio
nes el diseño del ensayo parece estar pensado sobre todo para buscar la familiari-
zación del médico con la prescripción de un nuevo fármaco); defectos metodo
lógicos (causas de exclusión de pacientes poco claras, falta de grupo de control, 
indicadores poco precisos o inadecuados...); falta de ajuste a la Declaración de 
Helsinki (actualizada en Edimburgo, 2000), especialmente en lo que hace al 
uso de placebo en el grupo de control; balance inadecuado de beneficio/riesgo 
(por ejemplo: probar una técnica arriesgada en pacientes con buen pronóstico, 
que podrían obtener poco beneficio, en lugar de hacerlo en pacientes de mayor 
gravedad que correrían el riesgo con la esperanza de un mayor beneficio); 
defectos en la hoja de información (prolija, poca clara en algún aspecto, por 
ejemplo, que no deje suficientemente claro que el enfermo se puede retirar del 
ensayo en cualquier momento sin necesidad de dar explicaciones, poco adecuada 
a la enfermedad, por ejemplo en enfermos de depresión no parece conveniente 
una hoja prolija, incluso tipográficamente densa). Exceso de remuneración a 
los médicos investigadores (que puede condicionar su ecuanimidad en la selec
ción de pacientes); recogida de información excesiva (por ejemplo de carácter 
genérico cuando no hace al caso); falta de un seguro (o poca claridad en la 
formulación del mismo)... 
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Por supuesto, la mayor parte de los protocolos de ensayos clínicos que 
pasan por la mesa de un comité son, en líneas generales, correctos. Algunos 
obtienen directamente el informe favorable del comité, otros lo obtienen tras 
un proceso de comunicación entre el comité y el promotor para que éste modifi
que algunos aspectos del protocolo, con frecuencia aspectos de la hoja de infor
mación al paciente, y aproximadamente un sexto de los protocolos son rechaza
dos. Los comités éticos realizan además un trabajo de seguimiento de todos los 
ensayos en curso, que pueden ser suspendidos si aparecen acontecimientos 
adversos importantes o nuevos datos científicos que justifiquen dudas razonables 
sobre la seguridad. Estos datos son meramente indicativos, pueden variar de 
un año a otro y de un comité a otro. Pero en líneas generales se aprecia una 
calidad creciente en el diseño de ensayos clínicos, un aumento de la inversión 
en los mismos por parte de la industria farmacéutica, y si surgen problemas 
tienen que ver sobre todo con la relevancia de los ensayos y el difícil deslinde 
entre los aspectos científicos, sanitarios y comerciales. Como señala Laporte, 
"mayor validez interna del método no implica mayor relevancia de los resultados 
obtenidos. Actualmente es común examinar protocolos de ensayos clínicos bien 
diseñados, cuyo "único" problema es que pretenden evaluar aspectos de escaso 
interés farmacológico, terapéutico, epidemiológico o sanitario. ¿Qué interés 
tiene la evaluación del quinto fármaco de una serie en una indicación para la 
que hay cuatro análogos que le han precedido en su desarrollo?"24. 

La cuestión de la relevancia de los ensayos clínicos merece una reflexión. 
Un ensayo puede tener una gran relevancia científica, pero nula desde el punto 
de vista clínico. O bien puede ser de relevancia según criterios comerciales, 
pero puede carecer de relevancia científica o clínica. Los ensayos clínicos deben 
estar orientados a la mejora de la práctica médica, a la obtención de mejores 
tratamientos y técnicas, más seguros y eficaces, de más fácil manejo, y también 
más baratos para los sistemas públicos de salud. La mera obtención de 
conocimiento, por más que pueda ser un objetivo perfectamente legítimo desde 
el punto de vista de la ciencia, no es justificación suficiente para la realización 

24. Laporte (2001, nota introductoria). 



¿a. ^tweitiaación, (¡tínica, etadc ta T^entyiectioa <U ta Bioética y (OÍ eatctdioa. £HS 7t 

de un ensayo clínico. En el mismo sentido hay que decir que los motivos comer
ciales de la industria farmacéutica, que también pueden ser muy legítimos y 
deben ser respetados, no son por sí mismos suficientes para justificar un ensa
yo clínico. La curiosidad científica está presente en la investigación clínica, 
como lo está la búsqueda de rentabilidad, ambos motores impulsan muchas 
veces el progreso de la práctica médica, pero en un ensayo clínico hay que 
pedir además otro tipo de relevancia, sin la cual el ensayo no estaría justificado: 
la relevancia desde la perspectiva propiamente clínica, desde el punto de vista 
ubicado en el lecho (klíne) del enfermo. 

2.4 Bioética y ciencia en la investigación clínica 

Recordemos que los comités se denominan "éticos". Podríamos preguntar
nos por qué habrían de conocer sobre aspectos metodológicos de la investiga
ción, o sobre la competencia del equipo investigador, o sobre otras cuestiones 
de carácter científico y técnico. El convencimiento que subyace es que el primer 
requisito para que el sujeto de la investigación reciba un trato éticamente correcto 
es que el ensayo sea impecable desde el punto de vista científico. Dicho de otro 
modo, donde hay mala ciencia no puede haber buena ética (bad science, bad 
ethics). O si se quiere en otra formulación: el primer compromiso ético es la 
competencia científica. En consecuencia, la primera función de un comité ético 
será velar por el rigor científico de los ensayos. 

En el otro sentido, hemos visto cómo las normas de Buena Práctica Clínica, 
a las que se tienen que ajustar por ley los ensayos y cuyo cumplimiento el 
comité debe vigilar, tratan de evitar, entre otras cosas, la posibilidad de fraude, 
que sin duda puede estar presente en la investigación clínica. Y más en la situa
ción actual. Hoy día la industria farmacéutica mundial, con toda la ingente 
cantidad de inversiones que mueve, depende en gran medida de este tipo de 
investigación. Pues bien, la evitación del fraude, que en principio es una cuestión 
ética, favorece la calidad de la investigación científica. No se puede hacer buena 
ciencia desde una actitud ética fraudulenta que puede conducir a la introducción 
deliberada de sesgos, a la ocultación de datos o a cualquier otro género de 
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manipulación que restaría valor científico a los resultados. Y, sin llegar al 
extremo del fraude, es obvio que no se puede hacer investigación clínica de 
calidad en ausencia de unos mínimos éticos. Aquí podríamos completar el aserto 
anterior con este otro: bad ethics, bad science. 
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BIOÉTICA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
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"Aunque sólido el Mundo, (...) no es inmortal, 
porque se da vacío en la Naturaleza: ni tampoco 

lo es como el vacío, porque hay cuerpos 
innumerables en el vasto espacio 

cuyos ataques súbitos conmueven nuestro 
Mundo y le ponen en peligro de perecer. 

(...) No se cierran las puertas de la muerte 
al Cielo, Sol y Tierra, y hondos mares..."' 

Lucrecio, Siglo I a.C. 

^^^^•e tender hacer, en este corto espacio, una exposición completa y 
^^^^exhaustivade las implicaciones existentes en las interrelaciones entre 
0 los tres conceptos que le dan título a este trabajo: Bioética, Tecnología 
y Medio Ambiente, va más allá del campo de lo posible y es por ello que 
tendremos que conformarnos con la presentación breve de una serie de 
reflexiones que, esperamos, resulten de alguna utilidad al momento de recoger 
las conclusiones finales de este seminario. 

* Biólogo Ph.D. en Biología Animal, Ecología y Etología. 
** Abogada Especialista en Derecho Público. 
1. Lucrecio. De Rerum Natura. Ediciones Cátedra, Madrid 1999. 
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La cita seleccionada para dar inicio a esta presentación pertenece al Libro 
V de la obra De Rerum Natura o De la Naturaleza de las Cosas escrito por 
Lucrecio en la primera mitad del Siglo I a.C, justo antes de que César inscribiera 
de forma definitiva su nombre en la historia. En esta época difícil de transición 
para Roma, Lucrecio escribió una profunda defensa de la doctrina física del 
epicureismo, pretendiendo demostrar que más allá de la voluntad de los dioses 
existían en la naturaleza unos principios de cuyo desenvolvimiento daban testi
monio todas las cosas y los seres. 

En este pasaje específico se sostiene la idea de que el mundo es finito y 
mortal pues, de acuerdo con los principios naturales, resulta absurdo, contrario 
a toda lógica, el considerarlo eterno e inmutable. Hoy, más de dos mil años 
después del tiempo del autor latino somos más concientes que nunca de la 
fragilidad de nuestro mundo, del daño que ha venido sufriendo, de la inextricable 
relación que subyace entre el bienestar del planeta y nuestra propia existencia 
como especie, nuestra evolución. 

A fin de hacer una exposición lo más ordenada posible de las ideas que 
componen este escrito lo dividiremos en tres partes fundamentales: en la primera 
de ellas haremos una corta reflexión sobre la bioética y sus alcances en el 
desarrollo de un nuevo tipo de relaciones entre los seres humanos y con la 
naturaleza; en la segunda nos enfocaremos en los problemas generados por la 
tecnología y las nuevas maneras en que empezamos a considerarla; finalmente, 
recogeremos en otro apartado las conclusiones más sobresalientes que se derivan 
de nuestra argumentación. 

I. HUMANIDAD, NATURALEZA Y BIOÉTICA 

Con la aparición de la civilización la especie humana comienza a extenderse 
por todo el planeta, y su instinto de conservación le indica que debe fortalecerse 
a su interior para no sucumbir frente a ataques de carácter externo. Para dar 
claridad a esta afirmación pasemos a examinar un caso antiguo de migración: 
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cuando Moisés salió de Egipto en busca de la tierra prometida se vio enfrentado 
a muchos problemas: problemas naturales y obvios como el miedo del grupo 
humano que dirigía, ante lo desconocido, el temor ante las fuerzas de la natura
leza. Los reclamos, el descontento de su pueblo, las luchas intestinas por el 
poder, las conductas disociadoras como el homicidio, el hurto o la fornicación, 
amenazaron con tornar en un fracaso lo que fue planeado para ser un éxito, y 
tuvo que retirarse a meditar y a su regreso entregó a su pueblo el decálogo. El, 
el sacerdote, debía aplacar la ira divina para evitar que las fuerzas de la naturaleza 
se ensañasen contra ellos, para que la misericordia divina le diese el pan, pero 
además debía meter en cintura a su pueblo, debía hacerlos gobernables, su 
poder no era suficiente y por eso apeló a un Dios vengador con quien desobedece 
y les impuso preceptos como no matar, no levantar falsos testimonios ni mentir, 
no desear la mujer del prójimo, etc. 

Este es sólo un ejemplo de un análisis histórico de una sociedad ya muy 
avanzada. Pero los diversos grupos humanos tuvieron que vivir experiencias 
semejantes y siempre contaron con un hombre que canalizó lo desconocido, lo 
impredecible en dirección a lo divino, pero ese Dios era implacable, como lo 
son las fuerzas de la naturaleza y por ello idearon formas de apaciguarlo: los 
sacrificios, las ofrendas, incluso ofrendas de sangre, de vida humana, lo más 
valioso con que se contaba, que era la vida, le era ofrecida a los dioses. 

Cuando nuestros primeros antepasados empezaron a organizarse por grupos 
diferenciados que convivían bajo ciertas reglas, en espacios compartidos, y 
necesitaron darse a sí mismos elementos de identidad, como parte del grupo, 
se dio el inicio de una serie de rasgos culturales que nos definirían en adelante. 

Dentro de esos rasgos la religión cobró una especial importancia y sus ritos 
se instituyeron como una forma de establecer lazos, de conectarse (religare) 
con los antepasados comunes. Estos antepasados de los que todos y cada uno 
de los miembros del grupo descendían ocuparon un lugar central en sus mentes, 
de ellos derivaban sus habilidades y capacidades especiales. 
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Los antepasados que identificamos con miembros fallecidos de nuestra 
familia, con héroes y en ocasiones con dioses no eran siempre humanos y en 
ocasiones los grupos reclamaban su origen de figuras animales totémicas: gatos, 
lobos, águilas, tortugas o cualquier otra en la que se encontrara una habilidad, 
una condición especial de la que se quisiera ser poseedor. 

La naturaleza no era entonces algo separado de nosotros, diferente cuando 
no opuesto, éramos parte de la naturaleza y en su dinámica teníamos nuestro 
propio lugar; pero esta situación no perduró porque poco a poco aprendimos a 
controlar condiciones naturales para nuestro propio beneficio: domesticamos 
plantas y animales, alteramos los cursos de los ríos, pudimos predecir cambios 
estacionales, transformamos entornos haciéndolos más cómodos para nuestros 
nuevos tipos de organización urbana. 

Iban surgiendo simultáneamente nuevas preocupaciones de tipo personal, 
la pregunta por la corrección de las actuaciones humanas no es nueva y nuestra 
generación está lejos de poder adjudicarse tal cuestionamiento, milenios son 
ya los que nos separan de aquel primer momento en que un ser humano se 
interrogó a sí mismo acerca de su actuar y lo categorizó como "bueno" o "malo". 

Las respuestas fueron brindadas por mucho tiempo por la religión en la 
que encontrábamos la paz de reconocer en otros la autoridad para decirnos lo 
que debíamos hacer y para señalarnos las elecciones más apropiadas en las 
encrucijadas de la vida; estábamos dispuestos a defender la comodidad que 
esta separación nos ofrecía y a cerrar nuestros ojos y mentes ante la necesidad 
de juzgar nuestros actos por nosotros mismos. 

Pero eventualmente la filosofía volvió a posarse en el hombre mismo y sus 
inquietudes, la ética cobró mayor trascendencia, la moral religiosa no era sufi
ciente, los dogmatismos se ponían a prueba. El iluminismo, la ilustración, el 
humanismo trajeron consigo un caudal de nuevas preguntas en las que el hombre 
y su naturaleza eran centrales. Las artes y las ciencias vivieron una serie de 
nuevos cambios inspirados por ideas de libertad, independencia y autonomía. 



Bioética-, ~?ccHolo«ía, if TKedio ?4m&ieHtc 79 

En una sociedad que reconoce los derechos del hombre y que lo dota de las 
condiciones materiales, la libertad le permite determinarse y por ello asumir 
las consecuencias de sus actos. 

El ser humano busca su realización y en ese camino ejecuta actos que pueden 
ser valorados, en la medida en que son actos voluntarios y responsables, esa 
capacidad de autorreflexión única de la especie humana, le permite actuar de 
forma deliberada, descubrirse como sujeto y reconocer su naturaleza social, 
por esto sus acciones tienen en ocasiones fines personales y en otros casos 
proyecciones sociales deseables. 

Es la razón y el poder de discernimiento el que permite diferenciar el bien 
como valor, del mal como juicio negativo desde el punto de vista subjetivo, y 
establecer qué sentimientos pueden ser catalogados positivamente, por perseguir 
el bien individual o colectivo. 

La ética permite a la persona visualizar los valores y así discernir que hay 
acciones buenas y malas, actitudes positivas y negativas y objetos apetecibles 
y objetos no deseables, juicios universales buenos que priman frente a los juicios 
particulares así sean también buenos; en principio es bueno lo que es favorable 
al hombre y a la especie humana, como valores supremos. 

El concepto ética ha sido ampliamente estudiado en todas las culturas, en 
la occidental es pertinente enunciar el criterio aristotélico, según el cual existe 
una ética de la felicidad, una ética de la virtud como punto de equilibrio en la 
balanza en donde se peca por defecto y por exceso y una ética con dimensión 
política o ciudadana. Para Aristóteles «La felicidad es el fin de la conducta 
humana deducible de la naturaleza racional del hombre». Por su parte, la ética 
de que habla Platón en la República es la ética de las virtudes como funciones 
del alma o capacidades generadoras y condición de la felicidad. 

Para Aristóteles el hombre organiza su vida para conseguir la felicidad que 
es un bien supremo y lo realiza mediante la justicia de la vida. A la felicidad se 
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accede por la virtud pero la ética está subordinada a la política, el bien mayor 
es el de la ciudad. Es pertinente aclarar entonces, que según se tenga un criterio 
filosófico sobre la naturaleza humana, también varían las explicaciones y justifi
caciones éticas. 

En la antigüedad la ética se encargaba de hacer una valoración de la conducta 
humana, referida a la política, conducta que apuntaba a unos fines en cuanto el 
individuo formaba parte de la polis, en una concepción más moderna, tiene en 
cuenta a la persona individualmente considerada, como sujeto de derechos, la 
ética estudia la conducta humana sus motivos, sus causas e intenta disciplinar 
esos impulsos. 

"La bioética apareció hace unos veinte años, cuando se puso a punto un 
particular sistema de manejo de valores y de resolución de conflictos. Como es 
bien sabido fue la llamada "teoría de los cuatro principios", formulada por vez 
primera por Beauchamp y Childress en 1979, en su libro Principies of 
Biomedical Ethics, sin el cual es imposible entender la historia de la bioética. 
Todas las otras teorías se han construido hasta el día de hoy en diálogo con 
ésta, ya a favor, ya en contra suya"2. 

Bioética, una ética de la vida y en la vida el nuevo reencuentro de la humani
dad y la naturaleza, no ya en términos religiosos sino en términos éticos. Induda
blemente el nuestro es un planeta vivo, cuyas características, tal vez no únicas 
pero sí especiales, le han permitido sostener una intrincada red de organismos 
diferentes con sus propios ecosistemas, pero interrelacionados de tal manera 
que cada pequeña variación en uno sólo de ellos tiene el potencial de desequi
librar la totalidad. 

La Bioética fue, en principio, una preocupación que ocupaba de manera 
casi exclusiva las mentes de los médicos en su relación peculiar con la vida y la 

2. GRACIA, Diego. Cuestión de Principios, en Estudios de Bioética. Feito Grande, Lydia (Ed.). 
Universidad Carlos III de Madrid, Editorial Dykinson Madrid 1997. pág. 20. 
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muerte, como procesos normales del desarrollo humano; pero pronto se extendió 
y ha interesado, en su corto período de existencia, a profesionales de ciencias y 
ramas diferentes y variadas, al punto de que hoy se han involucrado en los 
estudios bioéticos abogados, antropólogos, matemáticos, sociólogos, historia
dores, ingenieros, biólogos, entre otros. 

En éstas últimas décadas la bioética nos ha permitido reflexionar sobre 
nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente, ha arrojado nuevas 
luces sobre el estudio de la ecología que ya venía siendo un tópico reconocido 
en diferentes discusiones que tuvieron lugar preponderante, especialmente en 
la segunda mitad del siglo XX que aún estamos despidiendo. 

La naturaleza, el medio ambiente, el planeta en el que vivimos, por el que 
vivimos, ha sido considerada de diferentes maneras a través del tiempo. Al 
inicio de nuestra era, con la caída del Imperio Romano de occidente y la apa
rición de la Edad Media, muchas de las ideas que había alimentado la filosofía 
de la antigüedad clásica y helenística se habían perdido y fueron reemplazadas 
por otras, que reflejaban las difíciles condiciones en que vivían las sociedades 
de la época en lo que sería Europa del oeste. 

Las pestes diezmaron a la población y el mundo parecía entonces un lugar 
oscuro y cruel en el que nuestras almas y cuerpos se encontraban de paso espe
rando la recompensa final, una recompensa que se encontraba más allá de nuestra 
realidad. La naturaleza se definía en oposición a nosotros mismos, era peligrosa 
y debíamos defendernos de ella; con el tiempo nuestro ideal pasó de la defensiva 
a la ofensiva y lo que buscamos fue dominar la naturaleza. 

Nuestro dominio se tradujo en destrucción, perdimos o despreciamos cono
cimientos ancestrales sobre los ciclos naturales y la conservación de su balance, 
desesperamos en nuestra confusión cuando los daños causados empezaron a 
manifestarse claramente, afectando nuestra seguridad sobre el control del que 
gozábamos referente al planeta. 
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El siglo XX nos sorprendió con la comprobación de que los recursos de los 
que dependía nuestra sobrevivencia no permanecían inalterados a su explo
tación, que podíamos alterar de tal manera los patrones naturales que este planeta 
podría llegar a perder las características que lo habían hecho apto para sustentar 
la vida y que la permanencia de la especie humana en el universo no estaba 
garantizada per se. 

El impacto que semejantes cambios le propinaron a nuestra sociedad dio 
lugar a nuevos estudios y campos científicos, la ecología es entonces un elemento 
a tener en cuenta en la toma de decisiones de alto nivel y el gran público se 
interesa por aspectos que antes dábamos por sentados. En este despertar del 
siglo X X I las preocupaciones ambientales son tema de discusión para los orga
nismos multinacionales, la biodiversidad del planeta no se ve ya como un proble
ma a solucionar sino como un recurso que puede resultar altamente productivo. 

Ahora el medio ambiente alimenta intereses científicos, económicos y polí
ticos, en los que se mezclan tantas preocupaciones genuinamente altruistas co
mo innegablemente egoístas y mercantilistas. Es justamente en este punto donde 
la bioética con su foco central en la vida nos presta nuevos criterios de valoración. 

Puede decirse entonces que nuestro manejo ambiental debe regirse, en 
primer lugar, por la idea fundamental de proteger la vida, entendida ésta no 
como un fenómeno biológico simple, que no lo es, sino como un sistema com
plejo de interacciones y desarrollos fascinantes que aún ahora, con todo nuestro 
progreso tecnológico, no hemos podido descifrar por completo. 

Entendemos la vida entonces no sólo en términos médicos, biológicos, sino 
también en términos éticos, ecológicos3 y estéticos; ante todo, entendemos que 
LA VIDA no es la vida humana específica pues nos es imposible mantenerla 
en aislamiento de los elementos, mecanismos y procesos que constituyen la 

3. Hablamos aquí de Ecología Humana, según los lineamientos de los estudios sociológicos de 
la escuela de Chicago, nos referimos entonces a la influencia ejercida mutuamente entre el 
medio ambiente y los seres humanos. 
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esencia de nuestro entorno. La genética y los estudios sobre genoma humano 
nos permiten una nueva perspectiva dentro de la cual volvemos a ser parte de 
la naturaleza, ya no estamos afuera y arriba. 

Nosotros, que en su momento nos resistimos a lo que se convertiría en uno 
de los grandes paradigmas modernos: la teoría de la evolución, hemos descu
bierto a través de la genética que nuestro genoma no es muy diferente al de un 
árbol o un ratón y que en nosotros se encuentran elementos que también están 
presentes en las rocas, en los ríos y hasta en las estrellas. 

Este sentido de comunión le da también un significado especial a nuestra 
especificidad como especie y a las posibilidades que nuestros talentos nos brin
dan para alterar todo aquello que nos rodea. En relación con el medio ambiente 
los cuatro principios fundamentales de la bioética son tan válidos como en 
cualquier otro campo en que se los venga aplicando hasta ahora. Si nos es 
permitido, recordemos esos principios y reflexionemos sobre ellos, brevemente, 
en relación con el medio ambiente, no queriendo hacer ninguna construcción 
novedosa, sino para compartir algunas posturas personales. 

BENEFICENCIA 

Hacer el bien, hacer aquello que es éticamente correcto, ayudar, ser de 
utilidad en beneficio de algo o de alguien; el principio de beneficencia de la 
bioética nos obliga a replantearnos una posición que fue bastante común en 
relación con el medio ambiente y era que la acción del hombre era buena, 
benéfica en relación con el carácter salvaje, cruel, de la naturaleza. 

La destrucción de un bosque era buena porque con ella se eliminaban los 
animales salvajes que ponían en peligro la vida de las personas, se despejaban 
tierras "inútiles" para darle lugar al progreso, se le abría paso al "desarrollo". 
La extinción de algunas especies se hizo en nombre de hacer el bien, de la 
beneficencia centrada ésta en los intereses del ser humano. 



Aquí vale aclarar que encontramos en el principio de beneficencia un ele
mento claramente provocador: para hacer el bien en relación con el medio, con 
el entorno, debemos entenderlo, conocerlo para poder diferenciar lo que lo 
beneficia de lo que lo daña, más allá de lo puramente evidente. Volvemos enton
ces a la comunión, al sentido del sistema, la coherencia interna. 

Ahora nuestro sentido de bondad debe verse ampliado, desde el ser humano 
a todo lo que lo rodea y lo sostiene; la beneficencia gana una nueva perspectiva 
y la ecología un nuevo criterio de acción; la beneficencia como concepto de 
implicaciones médicas nos urge entonces una interpretación más amplia y com
prensiva, que ya no sea el hombre la medida de todas las cosas, que lo sea la 
vida. 

NO M A L E F I C E N C I A 4 

No hacer el mal, reconocido como principio separado de la beneficencia, 
distinto, se puede derivar directamente del juramento hipocrático en el que se 
asume el compromiso de no dar al paciente nada que lo dañe o que pueda 
causar su muerte. En relación con el medio ambiente este es un concepto espe
cialmente central pues en él se han basado la mayoría de las acciones ecologistas: 
evitar hacer daño al planeta. 

Adelantándonos un poco en el tema, es justamente en este punto donde 
nuestros esfuerzos por tecnologías de producción más limpia se ubican con 
mayor certeza. Hemos pasado de "curar a prevenir", ya no es suficiente con 
que se esté dispuesto a pagar por los daños ambientales que se causen, las 
políticas actuales nos exigen no causar el daño en absoluto. 

4. Si bien en un momento inicial Beauchamp y Childress hablaron de tres principios, "(...) 
ampliaron el número de principios prima facie a cuatro, siguiendo, de una parte, las conclu
siones del Informe Belmonte y aceptando la sugerencia de (Sir David) Ross de que el principio 
de no maleficencia es distinto del de beneficencia". GRACIA, Diego. Op. Cit. pág. 26. 
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La no maleficencia con el medio ambiente nos incumbe a todos, porque 
todos estamos en capacidad de causar daño y, de hecho, lo causamos; no es 
sólo un tema de interés para las autoridades y los gobiernos, no podemos desen
tendernos de nuestra responsabilidad para con el ambiente y esperar que un 
"alguien más" le haga frente a las situaciones que nos involucran no como 
estados, etnias o nacionalidades sino como especie. Esto nos lleva al tercer 
principio de la bioética. 

AUTONOMÍA 

Tenemos la capacidad de regir nuestras propias acciones, de optar y decidir; 
aún la religión ha incorporado esta idea, superando algo de su carácter deter
minista, en el concepto del libre albedrío. Pero la autonomía implica unas condi
ciones para su ejercicio, dentro de las que el estar debidamente informado de 
las opciones ocupa un lugar primordial. 

Tal como dijimos antes, no hacer daño requiere un conocimiento previo 
sobre lo que se debe considerar dañino, de igual manera la autonomía es limitada 
por la ignorancia y en lo que al medio ambiente se refiere debemos reconocer 
que aún somos muy ignorantes, por mucho que ese reconocimiento pueda herir 
nuestro orgullo de especie dominante. 

Con todo, el conocimiento avanza, hemos abierto nuestras mentes a nuevos 
conceptos e ideas y poco a poco vamos descubriendo las opciones. Siendo así 
las cosas, no hay lugar para excusas pues tenemos un rango de elección tan 
grande como ninguna otra especie en el mundo lo ha tenido, un rango que nos 
ha sido garantizado por nuestra inteligencia. 

En este caso, nuestras elecciones no son sólo personales, lo que se encuentra 
en juego es la sostenibilidad misma de nuestra existencia, en esta o en futuras 
generaciones. El tema ecológico nos ha hecho más concientes que nunca de 
nuestra responsabilidad para con aquellos a quienes precedemos y que se verán 
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afectados por nuestras decisiones tal como nosotros hemos sufrido los efectos 
de las desastrosas decisiones ambientales de nuestros antepasados. 

El ser humano, desde su aparición en la faz de la tierra, tal como los otros 
animales aunque en una escala mayor, afecta el entorno en el cual se desen
vuelve; tendemos a pensar en forma un tanto utópica cuando nos referimos a 
ciertas sociedades como las comunidades prehispánicas de América, pero ellos 
también afectaron sus medio ambientes. De hecho, los factores ecológicos y 
ambientales ocupan un lugar importante en los intentos actuales por explicar la 
desaparición de organizaciones humanas complejas como el Imperio Maya. 
Ellos tomaron sus decisiones, ahora nosotros debemos tomar las nuestras. 

JUSTICIA 

La definición de la justicia ha sufrido tantos cambios como transformaciones 
han vivido nuestros sistemas de organización social y nuestras ideologías, ello 
no significa, en todo caso, que podamos relativizar el concepto a tal punto que 
se vuelva totalmente inconsistente. Una buena idea de justicia está representada 
en la efectivización del principio de igualdad, igualdad de oportunidades y de 
acceso a esas oportunidades. 

En términos ambientales, la justicia material y social reclama una distribu
ción más equitativa de las posibilidades de acceso a los recursos naturales y el 
diseño de una política más responsable en cuanto al uso de los mismos. La 
naturaleza no conoce de fronteras y nacionalidades, pero nuestro modo de vida 
aún está muy influido por estas condiciones. 

Sería necio desconocer las evidentes diferencias, en las condiciones de 
vida, que aquejan a nuestras sociedades y la forma en que nuestros modos de 
ver la relación humanidad - naturaleza ha afectado de manera dramática las 
dinámicas sociales y culturales de algunos grupos de personas más que de 
otras. En América estas dificultades han sido mucho más evidentes dado el 
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carácter especialmente traumático de los procesos de transculturación desatados 
por los períodos de conquista y colonización de los europeos en estas tierras. 
Esto no significa que situaciones similares se vivan en otras latitudes. 

Como decíamos, la naturaleza no conoce de fronteras, pero las legislaciones 
sí, incluso las legislaciones ambientales. Si bien cada vez el tema ambiental es 
más de preocupación global, todos estamos bien familiarizados con el hecho 
de que legislaciones nacionales laxas en cuanto a protección ambiental, im
puestas o no, tienen efectos nocivos que repercuten no sólo en el territorio de 
los directamente responsables de los daños, sino que trastocan todo el balance 
de los ecosistemas mundiales. Esto es claramente injusto. 

Estas, por supuestos, son sólo unas reflexiones personales planteadas desde 
una perspectiva ambiental, que posiblemente no llenen los estándares concep
tuales de los verdaderos expertos en bioética que, con más juicio y preparación, 
participan en este seminario; con todo, suponemos que no es absurdo suponer 
que han servido a su propósito de demostrar cómo la bioética plantea, para la 
ecología, todo un nuevo campo de análisis y acción. 

Cerramos entonces esta primera parte de la discusión para dar paso a un 
tema que se avizora ya en algunos de nuestros argumentos anteriores y que 
deberá ser discutido teniendo siempre en mente lo que se ha dicho hasta ahora 
como una unidad lógica. 

II . SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS 

Cuando hacíamos la presentación general de este trabajo decíamos que la 
segunda parte se enfocaría en los problemas referentes, de manera específica, 
a la tecnología y la nueva perspectiva con la que empieza a considerársela. 
Esta nueva perspectiva es precisamente la de las tecnologías de producción 
más limpia o "P+L", sobre las que todos tenemos algún tipo de información y 



que aquí se enfocarán como campo de materialización de los principios bioéticos 
en el área ambiental. 

Pero antes de entrar de lleno en los nuevos horizontes de la tecnología, 
vale la pena reflexionar un poco sobre el fundamental significado que la tecno
logía misma ha tenido en nuestro desarrollo como especie. 

Como lo escuchamos en una conferencia pronunciada por ROSA HERMI
NIA DE ARENAS, Profesora de la Universidad Nacional: La historia siempre 
nos ha sido narrada como una historia de hazañas y de héroes, o como una 
tediosa sucesión de momentos, de fechas, de tiempos. Pero la historia de la 
humanidad es en realidad una historia en la que los verdaderos hitos están 
marcados por la evolución y el desarrollo de la tecnología por el ser humano, 
que día a día con su trabajo y su experiencia encuentra la solución a un problema, 
tecnología que le ha permitido superar el hambre, y constituirse en la especie 
más poderosa de este hermoso planeta azul, dominando otras especies más 
ágiles, más veloces, incluso dominando especies feroces que, en condiciones 
iguales, le llevarían a sucumbir. 

Pero el ser humano aprendió a fabricar y utilizar herramientas, instrumentos 
que utilizó primero para cazar, después empezó a cultivar y domesticó animales 
eso le hizo sedentario y esa revolución agricultural y de domesticación de ani
males permitió el surgimiento de la civilización como una forma cultural autóno
ma que representa un verdadero avance frente a la organización primitiva en la 
que, como nos lo enseña Toynbee, su número de miembros era restringido por 
la extensión geográfica y tenían una vida breve, frecuentemente truncada de 
forma temprana, accidental y violenta. 

Con la aparición de la civilización la especie humana comienza a extenderse 
por todo el planeta, y su instinto de conservación le indica que debe fortalecerse 
a su interior para no sucumbir frente a ataques de carácter externo. Pero con el 
nacimiento de la civilización se estratifican los grupos sociales, se desarrolla la 
religión, el arte las ciencias. 
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Dentro de los grupos sociales sólo son valiosos quienes pertenecen a él, los 
demás son los bárbaros, los invasores, hay que conquistarlos y esclavizarlos. 
En verdad son un peligro que hay que precaver combatiéndolo, con el aumento 
de la población que vino con la civilización, comienza la lucha por la tierra, 
aparece la propiedad privada y sus detentadores son los poderosos, la sociedad 
comienza a estratificarse por castas, por oficios: los sacerdotes, los guerreros, 
los artesanos, los campesinos. 

Y los grupos humanos continúan sus ascenso. Día a día le van robando a la 
naturaleza sus misterios, eso les hace más seguros, primero viene la edad de 
bronce, después la edad de hierro, y los descubrimientos, como la rueda, lo 
dotan de ventajas, aprende las técnicas de canalización y manejo de aguas y 
gracias a ello logra excedentes de producción cada día mayores, esto a su vez 
lleva al aumento la población humana. 

Cuando un número significativo de hombres no tiene que gastar su vida en 
el diario subsistir, cuando se pueden procesar y conservar alimentos para épocas 
de invierno o sequías, ese grupo de hombres privilegiados, se puede dedicar al 
ocio creador y en el oficio del pensador nace el profeta, el filósofo y el científico. 
Se comienzan a refinar los métodos de conocimiento, se desarrolla el lenguaje, 
se inventa la escritura, la ciencia y la técnica empiezan a dar frutos y esto 
necesariamente lleva a mejoras sustanciales en la calidad de vida. 

Cada día que pasa un mayor número de personas tiene acceso a los logros 
de la civilización, primero se proscribe la esclavitud, después deja el hombre 
de estar adscrito a la gleba y aparece el derecho a circular libremente, los artesa
nos se hacen poderosos, esos hombres de pies polvorientos, se enriquecen con 
el comercio y esos parias que huyeron de los feudos, terminan siendo poderosos 
y esto lleva a que finalmente se proclame la igualdad de todos los seres humanos, 
aparece el sujeto de derecho y eso nos permite acceder a la titularidad de dere
chos que antes eran privilegio de los poderosos como la vida, la libertad, la 
justicia, la solidaridad, en razón a que en los sistemas filosóficos previos, la 
dignificación o virtud de la persona no se hacía por ser persona sino por 
pertenecer a la comunidad, a la polis. 
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"Como se puede ver, el derecho unlversalizado para todas las personas y 
en todos los lugares, al menos en teoría, es un fruto tardío de la evolución de la 
humanidad. Solo en el siglo X V I I I y en sus postrimerías la lucha de indepen
dencia en Norteamérica y la Revolución francesa proclaman un derecho de 
validez universal. En la tierra se comienzan a dar condiciones que la hacen 
habitable, condiciones imprescindibles para llenar de contenido una sola verdad: 
los seres humanos somos iguales y por eso debemos ser titulares de las mismas 
libertades, de los mismos derechos y debemos tener oportunidades de acceso 
iguales a los medios, no solo para sobrevivir, sino para vivir dignamente". 

En este contexto, industria y tecnología han sido presentadas como las 
claves del desarrollo y progreso de los pueblos desde la Revolución Industrial 
que conoció su momento más glorioso en la Inglaterra Victoriana. Ahora bien, 
como programa económico y político la revolución industrial resultaba impo
nente y atractiva, pero es bien sabido que también tuvo su lado oscuro. Ese 
aspecto un tanto siniestro es maravillosamente palpable en la literatura de 
Dickens, quien nos hace recorrer los rincones más oscuros de Londres detrás 
de ladroncillos infantiles hambrientos y helados o nos muestra el interior de 
los hospicios y orfanatos en que la sociedad industrial olvidaba a sus propios 
"Miserables". 

El desarrollo tecnológico se constituyó desde entonces en una premisa que 
las ciencias humanas y sociales han resentido un poco en estos últimos años en 
que los recursos y esfuerzos se han centrado más en las ciencias "duras". Es ya 
un lugar común la queja, surgida desde diferentes ámbitos, que nos acusa de 
haber detenido nuestro crecimiento espiritual y ético en aras del crecimiento 
industrial y económico. No pensábamos entonces en la "necesidad de advertir 
que no todo lo tecnológicamente posible es éticamente admisible"5. 

5. Declaración de Bogotá sobre Bioética y Manipulación Genética, suscrita en Bogotá el 10 de 
agosto de 2002 en el marco del II Congreso Internacional de Ética de la Investigación Científica. 
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Pero seríamos injustos si desconociéramos que esos avances tecnológicos 
nos han brindado también muchas cosas positivas: hoy día tenemos el promedio 
de esperanza de vida más alto de la historia, tenemos las herramientas para 
hacer frente a las enfermedades con más aptitud que nunca, hemos superado 
muchos de los miedos que nacían de nuestra ignorancia sobre el mundo en que 
vivíamos y los mecanismos de su funcionamiento, conocemos más y mejor, 
hemos desarrollado conciencia sobre nuestras responsabilidades y nos cuestio
namos más y sobre más temas. 

Ahora bien, una vez ha quedado claro que no intentamos hacer una diatriba 
en contra de la tecnología, pasamos a retomar nuestro tema, ¿qué nos preocupa 
de la tecnología en relación con el medio ambiente? Sin desconocer todas sus 
bondades, es necesario recordar que la tecnología fue interpretada durante 
mucho tiempo y por muchas personas como un desarrollo humano en oposición 
con la naturaleza e incluso en su contra. 

Los avances tecnológicos eran armas que nos permitían enfrentarnos al 
medio hostil en que nos desarrollábamos; hoy día esa idea es cada vez menos 
frecuente pero no ha desaparecido por completo, no debemos engañarnos al 
respecto. En todo caso, aún cuando esta no fuera la ideología detrás de un 
desarrollo tecnológico, es claro que muchos de ellos implicaron problemas 
ambientales, ya fuera que en su momento se reconociera así o no. 

Las necesidades humanas, fueran reales o no, debían ser satisfechas y tal 
satisfacción a menudo cobraba un alto precio al ambiente y al propio ser humano. 
Nos invadía una preocupación puramente inmediatista que no contaba en sus 
cálculos con las repercusiones futuras de las opciones tomadas. 

Esta ignorancia irresponsable desapareció en el siglo XX, nuevas y viejas 
tragedias nos tocaron con renovada fuerza, tal vez no porque fueran peores que 
otras sufridas anteriormente sino porque nos llegaron con claridad y rapidez, 
cruzando un mundo que parece cada vez más pequeño. Recordemos sólo un 
par de ejemplos: la crisis energética y el fenómeno del cambio climático. 
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La crisis energética ocupó los principales titulares durante la década de 
1980, recursos que nos habían parecido vastos e inagotables en otras épocas se 
mostraban ahora como posibles elementos desencadenantes de conflictos, preci
samente por su posibilidad de agotamiento. Nos dimos cuenta de que nuestro 
mundo moderno que parecía tan diferente, tan aislado de la naturaleza, seguía 
dependiendo de ella de forma absoluta. 

Esta nueva conciencia nos obligó a pensar en la posibilidad de agotamiento 
de otros recursos tanto o más vitales que el petróleo y la perspectiva fue desalen
tadora: ¿nuestros recursos hídricos podrían terminarse un día?, hay mucho agua 
en el planeta, tal vez si, ¿pero será suficiente para soportar el tren de crecimiento 
de la especie humana? La respuesta ya no es tan clara. 

También surgieron opciones, el mundo no se detendría pues aún nos queda
ban otros recursos y se generó un renovado interés por la energía nuclear, ya no 
sólo por sus posibilidades armamentistas sino por su capacidad de suplir nuestras 
necesidades energéticas; la emoción del momento fue contenida por los peligros 
representados en una sola palabra que fue sinónimo de pánico en 1987: 
Chernobyl. 

Pero cuando el petróleo y la gasolina fueron objeto de debate una nueva 
variable entró en juego: ¿es acaso esta fuente de energía la mejor a nuestra 
disposición en términos ambientales? Ya el tema no era de dominio exclusivo 
de economistas y politólogos pues el estudio de los efectos de los gases produ
cidos como resultado de la combustión nos llevó a otra preocupación, el efecto 
invernadero. 

La teoría del "efecto invernadero" se relaciona con el aumento gradual de 
la temperatura terrestre debido a la presencia de sustancias nocivas en la atmós
fera, este cambio de la temperatura afecta las dinámicas climáticas, no se trata 
sólo de un poco más de calor. El cambio climático es un efecto claro y tangible 
de las malas opciones elegidas y de los efectos negativos que la tecnología 
desarrollada sin conciencia ambiental puede generar en nuestro planeta. 
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S O S T E N I B I L I D A D 

Las problemáticas a las que nos hemos referido y otras más llamaron la 
atención del mundo acerca de los peligros de una idea de desarrollo y avance 
tecnológico sin contenidos ecológicos. Los descalabros sucedidos y su afecta
ción en el campo económico y político, aunado a la presión ejercida por grupos 
de ciudadanos interesados en la temática, forzaron un redireccionamiento de la 
atención de organismos multinacionales a favor de una campaña de concien-
tización y asunción de responsabilidades ambientales globales6. 

Con el liderazgo de Naciones Unidas, se organizaron estudios que dieron 
lugar al diseño de medidas específicas para proteger nuestra "herencia común" 7; 
de todo este proceso surge la idea de sostenibilidad en la que se conjugan la 
necesidad de mantener un ritmo de crecimiento económico e industrial constante 
que de cuenta del número creciente de habitantes humanos que tiene este planeta, 
con la urgencia de implementar medidas que permitan garantizar la existencia 
de un ambiente en el que puedan vivir y crecer nuestros descendientes próximos 
y lejanos. En términos contundentes, la Conferencia "Nuestro Futuro Común" 
de 1987 definió el desarrollo sostenible así: "El desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras genera
ciones de satisfacer sus propias necesidades". 

6. Merecen ser nombradas iniciativas como la convocatoria, por parte de la Asamblea General 
de la ONU a la Primera Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente en 1968; la Conferencia 
de las Naciones Unidas en Estocolmo en 1972 donde se ratificó el informe Founex y se creó 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); el Informe de la 
Comisión Brundtland de 1987; la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo en 1992 o Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro; especial interés 
tendrán las conclusiones finales de la Río +10 organizada para este año en la ciudad de 
Johannesburgo, donde se evaluarán los progresos efectuados. 

7. "(•••) Es en el año de 1948, que comienza la real preocupación por los problemas ambientales 
y la necesidad de efectuar congresos y reuniones internacionales para trabajar este tema, la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, (UICN) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), llevan a cabo un 
congreso constitutivo en Francia, con el objeto de plantear el cómo conservar y salvaguardar 
el conjunto del mundo vivo, incluido el ser humano". CASTRO, Mario Femando. Bioética, 
Ecología y Calidad de Vida, en Bioética y Calidad de Vida, Autores Varios. Colección Bios y 
Ethos No. 15, Ediciones El Bosque, Bogotá D.C. 2000. 
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Es así como nos hacemos responsables del planeta no como dominadores 
sino como ocupantes temporales que, en algún momento determinado, tendrán 
que ceder su espacio a futuras generaciones sobre las que recaerán las conse
cuencias de nuestras acciones y elecciones presentes. Este sentido de tempora
lidad personal y continuidad planetaria ha generado la aparición de un nuevo 
cuerpo de necesidades representadas en la demanda por tecnologías que sean 
capaces de cumplir con el postulado de la sostenibilidad al tiempo que mantienen 
un nivel de producción creciente. 

Por supuesto el compromiso por el desarrollo sostenible exige cambios 
cualitativos en los modelos de relación de los llamados países del "tercer mundo" 
con los del "primer mundo", tales nuevos modelos se erigen en verdaderas 
declaraciones políticas y sociales que a pesar del camino recorrido aún no son 
más que un "deber ser" de la política internacional, claramente expresado en el 
preámbulo de la Agenda 21: 

"A fin de abordar la problemática del medio ambiente y el desarrollo, los 
Estados han decidido establecer una nueva asociación mundial. En el marco de 
esa asociación todos los Estados se comprometen a mantener un diálogo conti
nuo y constructivo basado en la necesidad de lograr que la economía mundial 
sea más eficiente y justa, teniendo presentes la creciente interdependencia de 
la comunidad de naciones y el hecho de que el desarrollo sostenible debería 
pasar a ser un tema prioritario del programa de la comunidad internacional. Se 
reconoce que para que esta nueva asociación tenga éxito es importante superar 
los enfrentamientos y propiciar un clima de cooperación y solidaridad auténticas. 
Es igualmente importante fortalecer las políticas nacionales e internacionales 
y la cooperación multinacional para adaptarse a las nuevas circunstancias. 

Las políticas económicas de los países y las relaciones económicas interna
cionales son en gran medida pertinentes al desarrollo sostenible. La reactivación 
y la aceleración del desarrollo requieren un ambiente económico internacional 
dinámico y propicio, así como políticas decididas a nivel nacional. La ausencia 
de cualquiera de esos requisitos frustrara el proceso de desarrollo. Un ambiente 
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económico externo propicio será decisivo. El proceso de desarrollo no cobrará 
impulso si la economía mundial carece de dinamismo y estabilidad y se carac
teriza por la incertidumbre. Tampoco cobrará impulso si los países en desarrollo 
arrastran el lastre del endeudamiento externo, si la financiación para el desarrollo 
es insuficiente, si existen barreras que limiten el acceso a los mercados y si los 
precios de los productos básicos siguen siendo bajos y las relaciones de inter
cambio de los países en desarrollo siguen siendo desfavorables. El decenio de 
1980 presenta con respecto a cada una de estas cuestiones un historial esencial
mente negativo que es necesario invertir. Por consiguiente, son fundamentales 
las políticas y medidas encaminadas a crear un ambiente internacional que 
apoye firmemente los esfuerzos nacionales de desarrollo. La cooperación inter
nacional en esta esfera debe concebirse para complementar y apoyar, y no para 
disminuir o subsumir, unas políticas económicas nacionales apropiadas, tanto 
en los países desarrollados como en los países en desarrollo, para que el mundo 
avance hacia el desarrollo sostenible". 

Es, como se ve, una tarea difícil y larga pero no por ello imposible; ese ya 
superado Siglo XX que tantos dolores no hizo atestiguar también estuvo lleno 
de iniciativas de cambio y transformación que se hicieron especialmente notables 
en nuestro nuevo modo de entender los derechos propios y los de los demás. 

En las clases que dicta la Profesora ROSA HERMINIA DE ARENAS ense
ña: Los derechos se fundan en la solidaridad entre los seres humanos y hoy 
como ayer, ante todo, tienden a conservar la especie humana. Luchan por ha
cer habitable este planeta, derechos que reclaman condiciones de vida grata, 
buscan alejar o aliviar el sufrimiento, el dolor y la injusticia. Estos derechos 
están catalogados como derechos de primera, de segunda y de tercera genera
ción. Su enumeración es larga y su trascendencia, especialmente en lo que 
tiene que ver con nuestra relación con el medio ambiente, apenas si está comen
zando a ser reconocida. En resumen, tales derechos son: 

a-. Los derechos individuales que constituyen hoy el catálogo de los 
denominados derechos de primera generación son entre otros: el derecho a la 
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vida, a la integridad personal, a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la 
privacidad, la honra, el libre desarrollo de la personalidad, la prohibición de la 
esclavitud, la protección de discapacitados, el reconocimiento de la personalidad 
jurídica, la libertad de conciencia expresada en la libertad de cultos y en la 
libertad de expresar pensamientos y opiniones, el derecho a la paz, el derecho 
de petición, el derecho a circular libremente, el derecho al trabajo, el derecho 
de escoger libremente profesión y oficio, la libertad de enseñanza, la libertad 
de aprendizaje, la libertad de cátedra, el derecho a no ser condenado por un 
acto si previamente no existe en la ley «Nullum crimen sine lege», y el derecho 
a no ser obligado a pagar una pena que no se encuentre debidamente preesta
blecida en la ley «Nulla poena sine lege», el derecho al debido proceso, la 
prohibición de registro del domicilio, la favorabilidad de la ley enunciada en el 
principio «la ley permisiva o favorable se plica de preferencia a la restrictiva o 
desfavorable», la presunción de inocencia, el recurso Habeas corpus que garan
tiza que nadie puede ser privado de la libertad sin que medie orden de autoridad 
competente, el derecho a la doble instancia, el derecho a no ser obligado a 
declarar contra si mismo o contra sus parientes dentro del cuarto grado civil de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, contra el cónyuge o com
pañero permanente, entre nosotros la prohibición de prisión perpetua, la prohibi
ción de confiscación, el derecho de asilo, el derecho de reunión, el derecho de 
asociación, el derecho a conformar sindicatos, el derecho a participar en la 
conformación del poder político, el derecho a elegir y a ser elegido. 

Los Derechos de segunda generación o DERECHOS SOCIALES ECO
NÓMICOS Y CULTURALES van aún un paso más adelante y del centro único 
en el individuo empezamos a expandirnos hacia su entorno más inmediato, 
entre estos derechos encontramos: 

• La familia núcleo básico de la sociedad. 

• Los derechos del niño, dentro de los que encontramos todos los derechos 
reconocidos a los adultos como la vida, la integridad física, el derecho a la 
salud y a la seguridad social entre otros, pero además encontramos el derecho 
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a una alimentación equilibrada, el derecho a ser amado, a ser cuidado, educa
do, a la recreación, al nombre, a la nacionalidad, a tener una familia y no 
ser separados de ella, el derecho a ser protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explota
ción laboral o económica y trabajos riesgosos. Estos y los demás derechos 
reconocidos a los niños en la constitución o en los tratados internacionales 
suscritos por Colombia, son prevalentes frente a los derechos de las demás 
personas. 

• Igualdad de los derechos de hombre y la mujer. 

• Atención de las personas de tercera edad. 

• Atención de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. 

• El derecho a la seguridad social y la atención en salud, como un servicio 
público. 

• El derecho a una vivienda digna. 

• Los derechos de los trabajadores, en su condición de tales, como derecho a 
negociar convenciones colectivas, el derecho de huelga y el derecho a 
participar en la gestión de la empresa. 

• El derecho a la propiedad privada y la protección de la propiedad intelectual. 

• Protección y control en la producción de alimentos. 

• El derecho a la igualdad para acceder a la cultura y la protección del 
patrimonio cultural de la nación. 

Es ya dentro de los derechos de tercera generación encontramos el derecho 
a gozar de un ambiente sano. Hoy día, como hemos visto, se implementan 
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una serie de políticas mundiales soportadas en la necesidad de preservar la 
naturaleza, nuestro entorno, nuestro planeta. Se está creando una conciencia 
mundial de protección, una conciencia ecológica y comienza a hacerse claridad 
sobre el hecho de que se trata de problemas que no pueden ser focalizados 
porque sus consecuencias se expanden y se sienten en lugares muy remotos. 

Guías de manejo ambiental producto de un trabajo diplomático muy activo, 
quizá en ningún otro campo existan hoy un mayor número de instrumentos 
internacionales y declaraciones de los diversos países, pero es necesario, es 
urgente, hacer de este derecho un derecho operativo en el ámbito nacional de 
cada uno de los países que suscriben declaraciones internacionales al respecto. 

Se cuenta con políticas ambientales tendentes a garantizar la efectividad 
del derecho ambiental. Sin embargo, es del caso aclarar que estos esfuerzos 
tendentes a la preservación del medio ambiente se traducen en claros mandatos 
que involucran lo ético, lo político y lo jurídico. 

Se trabaja arduamente para que los nuevos valores de protección al medio 
ambiente se interioricen sobre la base de que el deterioro del medio ambiente, 
es una amenaza clara contra la especie humana. No obstante el paso del reco
nocimiento del valor ético que estos conceptos engloban a su introducción y 
manejo como derecho positivo es algo que sólo una educación en valores permi
tirá efectivizar. 

"Todos estos derechos producto de desarrollos científicos, tecnológicos, 
económicos, sociales y culturales han pasado por varios estadios evolutivos, 
hasta identificarse hoy con valores reconocidos universalmente. Estén en ésta 
o aquella otra cultura hoy forman parte de una sociedad globalizada en la que 
los estados violadores trasgresores reciben sanciones por parte de la comunidad 
internacional y en la que, cada vez con más fuerza, se demandan mecanismos 
que permitan suplir las necesidades humanas sin que el hacerlo implique firmar 
una condena de muerte para el planeta". 
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TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIAS 

La demanda de la que venimos hablando es suplida por las llamadas Tecnolo
gías Limpias en las que los intereses económicos se conjugan con los intereses 
ambientales para mantener niveles de producción constantes sin comprometer 
con ello las posibilidades de crecimiento futuro, ya sea por agotamiento de 
materias primas o destrucción de los ambientes de desarrollo económico y 
social. 

Las tecnologías limpias se han venido abriendo paso en el mundo y son 
cada vez más aceptadas por las organizaciones industriales, adicionalmente a 
ello, los gobiernos nacionales han venido expidiendo directrices relacionadas 
con la producción más limpia, para lo que las legislaciones ambientales determi
nan ciertos límites, dependiendo del área productiva en cada caso, que deben 
ser respetados por las empresas en sus procesos productivos. 

Japón, en especial, ha ocupado un lugar preponderante en los esfuerzos 
por promover una producción más limpia, ello en respuesta al enfrentamiento 
de graves situaciones de contaminación industrial como la intoxicación por 
cadmio, la enfermedad de Minamata y la contaminación de Yotsukaichi. 

En Colombia estas políticas también han recibido atención y su determina
ción está focalizada en las autoridades ambientales nacionales y regionales, 
encabezadas por el Ministerio del Medio Ambiente. En nuestro país la Política 
de producción más limpia "se presenta como una propuesta de largo plazo a la 
solución de la problemática ambiental de los sectores productivos, que busca 
fundamentalmente prevenir la contaminación en su origen, en lugar de tratar 
de mitigar sus impactos, con posibilidades reales de sostenibilidad y competiti-
vidad sectorial"8. 

8. Primera Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Ministerio del Medio Ambiente, IDEAM, PNUD. Colombia, 
2001. 
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Los lineamientos de producción más limpia, a nivel nacional, se relacionan 
con el programa de Mercados Verdes, en el que se conceden facilidades a los 
empresarios para la transición de sus mecanismos de producción a unos más 
consecuentes con las políticas ambientales nacionales; igualmente, se brindan 
incentivos tributarios y se facilitan trámites y procesos, por ejemplo los relacio
nados con importación y exportación, para promover la aplicación de las tecno
logías limpias. En términos generales la política se centra en tres elementos 
medulares: procesos, productos y servicios. 

"La Política Nacional de Producción más Limpia surge a partir del Programa 
de Producción más Limpia, iniciado en 1995 por el Ministerio del Medio Am
biente con la suscripción del Convenio Marco para una Producción más Limpia 
con los principales gremios empresariales del país y el sector público minero 
energético. La Política fue elaborada con base en un amplio proceso de concer-
tación que incluyó las entidades del sector público (Ministerios, institutos de 
investigación, autoridades ambientales regionales, locales, entre otros.), entida
des del sector privado (asociaciones gremiales), representantes de la sociedad 
civil y organizaciones no gubernamentales"9. 

Los objetivos específicos de esta política, tal como ha sido trazada por el 
gobierno nacional son: 

• Optimizar el uso de los recursos naturales y las materias primas. 

• Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios. 

• Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes. 

• Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la 
población y los ecosistemas. 

9. Política Nacional de Producción Más Limpia. Ministerio del Medio Ambiente, www. 
minambiente.gov.co. 
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• Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de 
la gestión ambiental. 

• Minimizar y aprovechar los residuos. 

La Política Nacional de Producción Más Limpia ha sido diseñada con la 
finalidad de conformar un solo cuerpo coherente con las demás políticas guber
namentales para los sectores productivos, los que debe garantizar su continuidad 
y coherencia dentro de las políticas ambientales. Dado su origen concertado, 
es justamente éste, la concertación uno de sus principios fundamentales a fin 
de darle estabilidad y aplicabilidad a la política. 

Finalmente, se "prevé la inclusión de las externalidades ambientales en la 
estructura de costos. Este principio debe conllevar a la prevención de la conta
minación, a partir de comparar la eficiencia económica versus eficiencia ambien
tal, al tomar una decisión de inversión"1 0. 

A nivel regional, deben ser mencionados los esfuerzos realizados en Bogotá 
D.C. para mejorar sus índices de contaminación industrial; en septiembre de 2000 
fue publicado el informe de "Minimización de la Contaminación Industrial por la 
Promoción de Tecnologías de Producción Más Limpias en Bogotá D.C." elaborado 
conjuntamente por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 
de la capital y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). 

En el citado proyecto se enfocaron los esfuerzos en el análisis de las medidas 
a considerar para la elaboración de un plan de descontaminación para los subsec-
tores textil, de refinamiento de grasas y aceites, de producción de jabones y de 
la industria galvánica. De la investigación resultaron unas recomendaciones 
específicas de políticas y estrategias para la descontaminación industrial en las 
que se consideran: 

10. Política Nacional de Producción Más Limpia. Ministerio del Medio Ambiente, www. 
minambiente.gov.co. 
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• La expansión a nivel nacional de los servicios del Centro de Tecnología de 
Producción Más Limpia, que fue creado en la ciudad de Medellín según 
una iniciativa de las grandes empresas de la ciudad y que aspira a convertirse 
en un centro nacional. Para ello, el Informe insiste en que el Centro debe 
recibir el apoyo de los sectores industrial, académico y público. 

• Se recomendó también priorizar el intercambio de informaciones con el 
Centro de Medio Ambiente de Chile y otros afines, con el objetivo de que 
su trabajo conjunto los convierta en promotores del desarrollo sostenible 
para la región centro y suramericana. 

• Promocionar el mecanismo de la ventanilla ambiental (Enviromental win-
dow) creado por el Ministerio del Medio Ambiente como un apoyo a las 
PYME. 

• Reactivar las actividades de fomento de descontaminación industrial de 
Bogotá D.C, considerando que las cargas contaminantes emitidas por las 
grandes empresas representan un gran impacto en la capital pero aquellas 
no demuestran ningún tipo de iniciativa importante y organizada para hacer 
algo al respecto. 

Es evidente, que Colombia transita por un sinnúmero de problemáticas de 
todo orden que, por supuesto, han afectado al sector productivo industrial; estas 
problemáticas por todos conocidas parecerían, en ocasiones, opacar la importan
cia de la defensa de nuestros recursos naturales con la entrada en funcionamiento 
de sistemas de producción limpios. Con todo, la riqueza natural del país merece 
que se le dedique más atención y que la opinión pública sirva de veedora de las 
transformaciones que se requieren tanto por nuestro bien como por el de los 
futuros colombianos que merecen recibir un país mejor del que nosotros 
recibimos. 
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III . CONCLUSIONES 

El atentado a la naturaleza es trascendente en cuanto con él se atenta contra 
la especie humana. El ser humano libre, capaz de elegir, que por sus privilegiadas 
y especiales condiciones materiales y culturales, goza de la capacidad de elec
ción ha sido el forjador de los valores. En su devenir por siglos y siglos, ha 
configurado y reconfigurado los valores morales, valores que han sido incorpora
dos en declaraciones universales de derechos humanos, en catálogos y decálogos 
religiosos, y que hoy en una sociedad globalizada tienden a imponerse como 
valores políticos. 

En la medida en que el hombre habita un entorno cultural que le es básico 
para su desarrollo y en tanto su vida depende de la conservación de su medio 
natural, sea como especie o como ente individual, el ejercicio de los derechos 
basados en el individualismo a ultranza tiene que ser restringido para dar priori
dad a los valores fundamentales que hagan posible la sobrevivencia y la convi
vencia. 

Para terminar, si bien de lo dicho hasta ahora podrían extraerse un buen 
número de conclusiones, nos permitiremos recalcar apenas aquellas que nos 
parecen centrales y que desearíamos que se quedaran revoloteando en sus mentes 
para que, consideraciones más sosegadas y rigurosas, puedan extraer de ellas 
nuevas reflexiones, de seguro más profundas que las que aquí pudimos exponer. 
Estas conclusiones centrales son: 

• La Bioética y el Medio Ambiente son dos preocupaciones que se comple
mentan y se arrojan luces mutuamente; juntas deben ser materia de cuida
doso análisis para que sus potencialidades rindan los frutos debidos. La 
aplicación de los principios de la Bioética en el discurso ambiental se mostra
rá como la clave de nuevas soluciones para nuestros problemas actuales, 
soluciones novedosas, responsables y excitantes en su construcción y puesta 
en marcha. 
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• Los conceptos de sostenibilidad y tecnologías limpias se imponen en el 
panorama mundial y nacional, instituyéndose justamente como respuestas 
a los cuestionamientos que, nuestros crecientes problemas económicos y 
sociales, le enfrentan a los discursos ambientales. 

• Colombia tiene una enorme riqueza natural y, a su disposición, las mejores 
cualidades humanas para lograr un crecimiento sostenible del que se deriven 
mejores condiciones materiales para todos sus habitantes. Es innegable 
que se hacen esfuerzos pero debe haber también un compromiso ciudadano 
en la recuperación ética del país que involucre la dimensión ambiental. 
Nuestros recursos son nuestros, de todos, y la responsabilidad también es 
compartida. Diremos entonces, con el doctor Jaime Escobar Triana que 
"uno de los problemas comunes a Colombia, y a latinoamérica, es el de 
pretender solucionar con normas y leyes los problemas que sólo pueden 
comprenderse y tratarse de resolver por medio de criterios éticos" 1 1. 

• Finalmente, queremos enfatizar una óptica positiva para enfrentar los retos 
que una bioética ambientalista sugiere. No se trata de un positivismo necio 
en el que se desconozcan los problemas a enfrentar y los errores cometidos 
hasta ahora, no. Se trata de un positivismo racional y bien fundado, el siglo 
XX nos dio a conocer una gran dosis de dolor e inconciencia pero fue 
también un siglo excitante y esperanzador, un siglo de despertares, el siglo 
X X I deberá ser un siglo de desarrollos, esperemos que no sean sólo desarro
llos materiales. 

11. ESCOBAR TRIANA, Jaime. La Enseñanza de la Bioética General en la Construcción de una 
Ética Civil, en Bioética y Medio Ambiente. Autores Varios, Colección Bios y Ethos No. 12, 
Bogotá D.C. 2000. 
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 
A C E R C A DE LA FUMIGACIÓN DE CULTIVOS 

ILÍCITOS EN COLOMBIA 

INTRODUCCIÓN 

^ ^ P l presente texto tiene un carácter pionero. Me propongo estudiar el 
tema delicado de las fumigaciones de cultivos ilícitos a la luz de algunas 

^^^0 reflexiones sobre y a partir de la bioética. Hasta donde tenemos 
información, no existe ningún texto que se ocupe de una de los principales 
flagelos del mundo contemporáneo -los cultivos ilícitos-, el tratamiento que se 
les da a los mismos en términos de fumigaciones, y su relación con la bioética. 
Desde este punto de vista, este texto se propone abrir algunas líneas de reflexión, 
y tiene, por tanto, un carácter exploratorio. Creemos que la bioética puede 
contribuir a un tema tan delicado como el que aquí se propone. Desde luego, 
Colombia representa un buen laboratorio sobre este conjunto de problemas. 
Creemos que, desde la experiencia colombiana, es igualmente posible hacer 
alguna contribución para otras sociedades y pueblos. 

Colombia es el segundo país en biodiversidad después del Brasil 1. En su 
suelo es el único en que crecen simultáneamente las tres plantas consideradas 
como cultivos ilícitos. 

1. Se ha estimado que Colombia tiene entre 45.000 y 55.000 especies de plantas; Brasil que 
cubre una superficie 6.5 veces mayor que la de Colombia, posee 55.000. Ministerio del Medio 
Ambiente, Instituto Alexander Von Humboldt, 1997, Bogotá. 



Los cultivos así llamados ilícitos es una creación no natural ya que ninguna 
planta como ser viviente puede ser considerada como maleza o como ilícita, 
sólo el uso que pueda hacerse de sus principios activos es lo ilícito. 

La consideración como ilícitos surgió en 1961 cuando en la ONU se estudió 
la utilización de sustancias psicoactivas generadas especialmente por la mari
huana, la coca y la adormidera o amapola y la necesidad de combatir su consumo. 

A partir de entonces se han implementado medidas diversas para destruirlos 
o controlarlos con diferentes métodos químicos, biológicos o aun militares. 

A pesar de la fumigación aérea con aspersión de productos tóxicos, el cultivo 
de coca en Colombia se ha triplicado desde que comenzaron las fumigaciones, 
lo que pone en evidencia la futilidad de la práctica. 

De otra parte, la fumigación con sustancias como el glifosato causa daños 
en la biodiversidad, contaminación de los suelos y las aguas, deforestación, 
problemas de salud y migraciones de la población. Las consecuencias a mediano 
y largo plazo están por verse, pues no existen estudios científicos o epidemio
lógicos serios sobre las consecuencias futuras para la amazonia y la biosfera. 

Las situaciones creadas plantean reflexiones bioéticas sobre la vida en 
general y la vida humana en particular, preocupaciones relacionadas con la 
irrupción de agentes destructores de ecosistemas que afectan el entramado de 
la vida como sistema de interrelaciones necesarias para todos los vivientes 
incluyendo la vida humana. 

Me propongo hacer una revisión de algunas situaciones que se vienen dando 
en Colombia a partir de 1961 con la calificación de cultivos ilícitos dada por la 
organización de las Naciones Unidas, los métodos y estrategias para combatir 
la drogadicción, los perjudiciales resultados obtenidos como la organización 
del narcotráfico, aumento de la criminalidad, deforestación, contaminación del 
ambiente, efectos sociales sobre culturas tradicionales, desplazamiento de las 
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poblaciones, entre otros, y las reflexiones bioéticas que suscitan al afectarse la 
cadena biótica y la biosfera. 

ANTECEDENTES DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS 
EN COLOMBIA 

Un alto porcentaje del territorio colombiano está cubierto por selvas húme
das tropicales, con ecosistemas caracterizadas por su exuberancia, diversidad 
y complejidad; los suelos en que se sustenta esta biodiversidad es sin embargo 
pobre y frágil; los organismos se mantienen por una vasta relación de interde
pendencias y asociaciones muy lábiles a cualquier alteración por pequeña que 
sea y que lleva a cambios bruscos siguiendo la complejidad de los sistemas 
dinámicos autoorganizados2. 

Las áreas de páramos de sus cordilleras gozan también de la gran megadi-
versidad aunque con características diferentes dadas las condiciones de clima, 
altitud y características atmosféricas. La coca como planta de uso ritual de los 
indígenas es tradicional en las culturas del área andina de sur América. Su 
comercialización se inició a partir del modelo económico implantado por los 
conquistadores españoles en el Cuzco, Perú, como manera de pagar con la 
planta la mano de obra indígena en las minas de Potosí. Igualmente la iglesia 
sustentaba sus rentas con el pago de diezmos sobre la coca3. Sólo a mediados 
del siglo X X la comercialización de su principio activo, la cocaína, se disparó 
dada la alta demanda en países desarrollados. 

La aparición de los cultivos ilícitos en el país se presenta en la década de 
los años sesenta del siglo veinte. Inicialmente la marihuana, y luego a partir de 
los setenta la coca; posteriormente, hacia los noventa aparecieron los cultivos 
de amapola. 

2. Capra F, La Trama de la Vida Una Nueva Perspectiva de los Sistemas vivos. Anagrama, 
1998, Barcelona. 

3. Galeano E. Las Venas Abiertas de América Latina. 1971. 
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La preocupación mundial por el consumo de sustancias psicoactivas motivó 
la realización de La Convención Unica de Estupefacientes de Naciones Unidas, 
firmada en 1961, que categoriza dichas plantas que contienen sustancias psico
activas como ilegales. Es la base legal multilateral que se usa como referencia 
para políticas de erradicación. En la "lista 1", tanto la cocaína como la hoja de 
coca están prohibidas. Se dieron dos excepciones en relación con esta última: 
el uso de la hoja de coca es práctica antigua de los indígenas para el consumo 
tradicional y cultural de Perú y Bolivia. La otra excepción específica (art.27) 
para la compañía Coca—Cola, que usa la coca como aromatizante4. 

Posteriormente en 1988, en Viena, La Convención de Naciones Unidas 
contra el tráfico de Sustancias Narcóticas y Psicotrópicas, obliga a todas las 
partes a "tomar medidas apropiadas para impedir el cultivo ilícito y erradicar 
las plantas que contienen sustancias narcóticas psicotrópicas, como la adormi
dera, el arbusto de coca y la planta cannabis que se cultiven en sus territorios". 

La convención no especifica métodos de erradicación para los cultivos 
ilícitos y se refiere a la ONU como facilitador en la investigación herbicida y 
biológica. En el artículo 14 incluye lo siguiente:" las medidas adoptadas deberán 
respetar los derechos humanos fundamentales y tener en cuenta los usos 
tradicionales lícitos, en donde hay evidencia histórica de tal uso, así como la 
protección del medio ambiente"5. 

En 1998, la asamblea General de las Naciones Unidas aprobó unánimamente 
una acción común integral y compartida contra el problema mundial de la droga 
que incluye un "plan de acción sobre cooperación internacional para la erradica
ción de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y desarrollo alter
nativo". Se marcó así un hito al enfoque eminentemente represivo a la lucha 
contra las drogas ilícitas, superando la imputación de responsabilidad de los 
países consumidores sobre lo productores y viceversa. 

4. Jelsma M., El Círculo Vicioso, Marzo 2001. 
5. Naciones Unidas., Convención de Naciones Unidas Contra el tráfico de Sustancias Narcóticas 

y Psicotrópicas, 1988- Viena.. 
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ERRADICACIÓN D E CULTIVOS EN COLOMBIA 

Por la década de los años setentas, Colombia tenía una larga aunque muy 
limitada tradición cocalera, pues era superior la de cultivos de marihuana, sin 
embargo, las ganancias de la cocaína superaron gradualmente las de esta última 
motivando su cultivo y producción6. 

El consumo de marihuana crecía durante la década del sesenta estimulada 
especialmente por factores externos procedentes de Estados Unidos; de un lado 
un grupo élite de colombianos educados en los EEUU, y la influencia de los 
miembros de los cuerpos de paz que popularizaron su uso en algunos sectores 
de la sociedad7. 

Fue a partir de la mitad de la década de los años 70 que se inició la pro
ducción y comercialización de la marihuana para satisfacer la demanda externa. 
Su auge descendió y casi desapareció posteriormente por la aparición y abun
dancia de cultivos de cannabis en los EEUU que satisfacen la demanda en ese 
país. Debe anotarse, además, como antecedente de la proliferación de cultivos 
en Colombia, las acciones de erradicación de marihuana en México a partir de 
1975 (operación Cóndor). El traslado de cultivos a Colombia, llevó a convertir 
su producción entre 1976 y 1979, en el primero teniendo a EEUU como su 
principal mercado. 

A partir de estos hechos, desde 1978 Colombia se convirtió en otro escenario 
para la aplicación de la política de erradicación forzosa mediante el uso de 
herbicidas. A partir de los años noventa aparece además el cultivo de amapola y 
el procesamiento de heroína con mercado especialmente en EEUU y se 
diversificaron así los cultivos: marihuana, aunque con disminución de su cultivo, 
coca cuya producción se impulsa además por la aparición de la demanda en 

6. Tavera M., Cultivos Ilícitos, Erradicación e Impacto Ambiental. Cultivos Ilícitos en Colombia. 
Universidad de los Andes. 2000. Bogotá. 

7. López, J.M. Colombia: Víctima de la política Antidrogas, en: Cultivos Ilícitos en Colombia. U. 
De los Andes, 2000. Bogotá. 



países europeos, y la heroína basada en los cultivos de amapola en las zonas altas 
de las cordilleras (páramos) colombianos. Colombia fue considerada como un 
país procesador de base de coca procedente de Bolivia y Perú y centro de distri
bución internacional. La erradicación de cultivos en esos países hizo que se trasla
daran a Colombia convirtiéndose así en un importante productor, el mayor produc
tor de coca en el mundo, con una producción entre el 60 y 70% del mercado8. 

En la actualidad Colombia tiene más de 120.000 hectáreas cultivadas en 
coca, entre 7000 y 8000 hectáreas en amapola, y la reaparición después de 
1993 de una superficie entre 6000 y 8000 hectáreas de cultivos de marihuana. 
Todo lo anterior muestra la inutilidad de los métodos de erradicación, 
especialmente de las fumigaciones aéreas con productos químicos 9. 

MÉTODOS D E ERRADICACIÓN 

Las especies de plantas o animales que los humanos no han logrado dominar 
o controlar para ponerlas a su servicio o que compiten con la especie humana, 
se las ha denominado como malezas o plagas. En el caso de la coca, la marihuana 
y la amapola cuyo uso se ha dado en grupos humanos milenariamente, se han 
hecho de uso y consumo general, y como en el caso de las llamadas malezas o 
plagas, se les ha dado el término de "plantas o cultivos ilícitos" como resultado 
de algo creado culturalmente para su control. 

La erradicación de cultivos se basa en la propuesta de disminuir la oferta 
en el mercado10. El establecimiento de cultivos obedece a la lógica del mercado, 

8. Defensoría del Pueblo. Los Cultivos Ilícitos: Política Mundial y Realidad en Colombia—Castro 
J.F., Caicedo R, Maldonado L.F. Imprenta Nacional de Colombia, agosto 2000, Bogotá. 

9. Ibid. 
10. Tokatlian, J . Globalización, Narcotráfico y violencia. Siete ensayos sobre Colombia. Se asume 

un vínculo entre la demanda y la oferta en el que implícitamente se rechaza la noción de que 
la demanda genera la oferta. Por lo tanto, se piensa necesario situar el acento de la represión 
en los polos de cultivo, producción, racionamiento, transporte y tráfico de narcóticos más que 
en los epicentros de consumo y en los espacios de mayor ganancia para la empresa 
transnacional ilegal de los narcóticos. 
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a la relación directa entre oferta y demanda. Por el hecho de ser un "cultivo 
ilícito" y por la dificultad de acceder a las drogas, los precios se elevan y esto 
da base para incrementar los cultivos. 

A partir de 1972 con la modificación a la aprobación de la Convención 
Unica sobre Estupefacientes por la ONU, se hace explícita la obligación de las 
naciones de destruir el arbusto de coca y las plantas de marihuana y adormidera. 
Con esta base legal internacional y además con las convenciones de 1971 y 
1988, la iniciativa para lograr la destrucción de los cultivos ilícitos la tomó el 
gobierno de los EEUU. 

El método escogido para esa erradicación fue la fumigación aérea, a partir 
de 1988. Diez años después por unanimidad la Asamblea de Naciones Unidas 
aprobó el plan de cooperación internacional para la erradicación de "cultivos 
ilícitos" adicionando el desarrollo alternativo. Con esta nueva estrategia, los 
Estados se comprometieron en su aplicación fijándose metas para los años 
2003 y 2008 para reducir o eliminar el problema de las drogas en el mundo. 

Con la aprobación de 1998 de Naciones Unidas se busca una acción común 
para afrontar el problema mundial de estas sustancias psicoactivas conciliando 
responsabilidades entre países consumidores y productores que se imputaban 
los unos a los otros ante el enfoque eminentemente represivo de la lucha. Así 
se enmarcó esta dentro de un programa mundial y con pleno respeto a los 
derechos humanos. El acuerdo de la ONU para la erradicación se denomina 
Plan sobre Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos 
Ilícitos para la producción de Drogas y Desarrolla Alternativo11. 

La política antidrogas de los Estados Unidos se basa en la criminalización 
del narcotráfico, como un mal absoluto de la sociedad y la drogadicción como 
un problema de salud pública de ese país. El presidente Bil l Clinton, siguiendo 

11. ONU- Programa de Fiscalización Internacional de Drogas (UNDPCP) 1990. Hace hincapié 
en dos aspectos reducción de la demanda y desarrollo alternativo. 



tt4 

el acuerdo de 1998 de la ONU promueve la acción con el principio de la 
responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado, respetando los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. Se promueve el desarrollo 
alternativo como herramienta adecuada para prevenir el desplazamiento de los 
pequeños cultivadores y de los cultivos. 

FUMIGACIONES CON GLIFOSATO 

Las presiones para que Colombia fumigara los cultivos de marihuana con 
un herbicida nuevo, el glifosato, comercialmente RoundUp (Monsanto) venían 
desde antes de 1981. Se mencionaba este producto como menos tóxico que el 
Paraquat que ya había sido usado en la Sierra Nevada de Santa Marta y hasta 
1984. 

El Ministerio de Salud en ese entonces prohibió su empleo argumentando 
que los herbicidas son agresores ecológicos y tóxicos para el hombre. El Instituto 
de Recursos Naturales Renovables (Inderena) exigió en varias ocasiones realizar 
los estudios de impacto ambiental que podrían causar las fumigaciones antes 
de comenzar a realizarlas. Esto nunca se cumplió 1 2. 

La fumigación de cultivos de adormidera la inició la policía antinarcóticos 
en 1992 con el RoundUp de Monsanto. En 1994 la Dirección Nacional de 
Estupefacientes comenzó la fumigación de cultivos de coca en una extensión 
de 40.000 hectáreas. Esto se realizó basados en algunos estudios de campo 
efectuados en cultivos experimentales de coca en Panamá bajo supervisión de 
los Estados Unidos, que demostraron que el glifosato era eficiente en la destruc
ción de los arbustos de coca. Actualmente, después de haber fumigado 233.000 
hectáreas de cultivos de coca, quedan 136.000 lo que demuestra la inutilidad 
de su práctica 1 3. 

12. Defensoría del Pueblo Op. Cit. 
13. Jelsma M., El Círculo Vicioso. Transnational Institute, mjelsma@tni.org. web:www.tni.orgldrogas. 

2001 Amsterdan. 

mailto:mjelsma@tni.org
http://www.tni.orgldrogas
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Las fumigaciones químicas producen contaminación que afecta a los huma
nos, los animales y la vegetación. Se comprometen los medios de subsistencia 
de campesinos e indígenas y fomentan el desplazamiento selva adentro, acele
rando la deforestación. Mas de 300.000 hectáreas de cultivos de coca y amapola 
han sido fumigadas en Colombia durante los últimos diez años, con tres millones 
de litros del herbicida RoundUp. 

ESTRUCTURA QUÍMICA Y ACCIÓN D E L GLIFOSATO 

El herbicida glifosato pertenece al grupo de los organofosforados, considerado 
en Colombia con categoría toxicológico grado I I I , moderadamente tóxico, se 
promociona como herbicida "suave" porque supuestamente se descompone 
rápidamente. Sin embargo en 1997 Monsanto fue obligado a retirar los términos 
"biodegradable" y "seguro para el medio ambiente" de los anuncios de glifosato14. 

El herbicida RoundUp afecta o mata otras plantas como el banano, la yuca, 
el maíz, el cacao, el papayo y su ingestión con los alimentos o aguas contami
nadas puede producir trastornos de salud como vómito, diarrea, náusea, y cefalea 
de acuerdo con los campesinos e indígenas. Los efectos tóxicos a largo niazo 
se desconocen todavía. 

Uno de los peores efectos deletéreos señalados es la destrucción del "Arbol 
de la Vida" de los indígenas, la palma canangucha, sagrada para las comunidades 
indígenas, pues de ella se derivan múltiples usos para su sistema de vida y para 
el mantenimiento de la vida en general dada su capacidad de absorción y control 
del agua necesaria para la vegetación y demás sistemas vivos1 5. 

14. Lemoine, M. Cultures lllicites, Narcotrafic, et guerre en Colombie. Le Monde Diplomatique 
Janvier 2001. 
Le Glifosato, celle-c¡ le décrit comme l'herbicide le plus respetueux de l'environnement. Pas 
le procureur general de l'Etat de New York il a contraint la firme á retirer les termes 
"biodegradable" et "ecologique" de ses publicatés. 

15. Vargas M. F¡., Fumigación y Conflicto. Políticas Antidrogas y Deslegitimación del Estado en 
Colombia; Tm Editores., TNI Acción Andina, 1999. Bogotá. 



El compuesto glifosato se identifica como el nombre genérico, CAS 1071-
83-6 nombre químico (IUPAC) Etilendiamina de N-fosfona metilglicina, y 
nombres comerciales como Weedoff, Rattle, Jury, Gallup, Lanmaster, 
Pondmaster, etc. manufacturador Monsanto Company. 

Es un herbicida pos-emergente, sistémico, no selectivo, utilizado en el 
control anual y perianual de plantas de hoja ancha y arbustos y en la erradicación 
de cultivos de marihuana y coca. Su mecanismo de acción es la inhibición de 
síntesis de aminoácidos. Se usa en soluciones acuosas16. 

La OMS lo clasifica como poco probable de producir intoxicación aguda 
en condiciones de uso normal. En 1985 la EPA, consideró que el glifosato 
tiene potencial cancerígeno, con base en el aumento de incidencia de adenomas 
en los túbulos renales de ratones machos. Sin embargo, está clasificado como 
no cancerígeno1 7para humanos. El glifosato es ligeramente tóxico para las aves. 
Es no tóxico para peces, pero ligeramente tóxico para invertebrados acuáticos1 8. 

M E Z C L A S D E L G L I F O S A T O Y S U R F A C T A N T E S 

Para hacer más efectiva la acción del glifosato se adiciona de aditivos, el 
Cosmo-flux 411F y Cosmo-IN-D. Un promedio de 2.5 litros/hectárea del 
ingrediente activo glifosato es suficiente para destruir cultivos de marihuana y 
adormidera. Pero recomiendan una solución de 10.41 litros por hectárea para 
la coca debido a su mayor resistencia1920. 

16. Vargas M.R. Op cit. 
17. Genetic Cáncer, June 1999. New Study Links Monsanto's RoundUp to cáncer. "A recent 

study by eminent oncologists Dr. Lennart Hardell and Dr. Mikael Ericksson of Sweden, has 
revealed clear links between one of the world's biggest selling herbicide, glyphosate, to non— 
Hodgkin's lynfoma, a form of cáncer. 

18. Ibid. 
19. Jelsma M. Op. Cit. 
20. Rapalmira Colombia., Elsa Nivia., Las Fumigaciones Aéreas sobre cultivos Ilícitos sin son 

peligrosas algunas aproximaciones . Mayo 2001. El RoundUp en EEUU se aconseja que se 
use a una concentración del 1 %, en Colombia se está usando en concentraciones al 26% 
pues su acción se cuadriplica por la adicción del Cosmoflux 411F. 
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Junto al glifosato el Round Up contiene sustancias "inertes" no determinadas 
en la etiqueta, e incluye el surfactante Polioxietil amina (POE-polyoxi ethila-
mina) que aumenta en las hojas de la planta la absorción del ingrediente activo. 
La fórmula exacta mantiene el secreto comercial. 

La N-fosfonametil glicina lleva compuestos nitrogenados al suelo y por 
acción bacteriana se convierten en nitratos y nitritos. A l ingerirse el agua con 
altos contenidos de estas sustancias puede producir metahemoglobinemia en 
niños. Además cuando los aminas secundarias entran en contacto con nitritos 
en el estómago pueden formarse nitrosaminas cancerígenas. En poblaciones 
con elevado índice de cáncer gástrico se ha encontrado un alto consumo de 
nitratos y /o nitritos en la dieta21. 

En Colombia se usa actualmente el RoundUp Ultra, fórmula más fuerte 
basada en el glifosato, adicionada al surfactante mencionado y de otros dos 
ingredientes "inertes" producidos por Cosmoagro en el país, que se añaden a la 
mezcla antes de la fumigación22. 

RESULTADOS DE LAS FUMIGACIONES 

La fumigación aérea es parte de la estrategia de "reducción de la oferta de 
drogas", estrategia que no ha funcionado en Colombia puesto que la producción 
de coca aumentó tres veces en los últimos diez años. Según la Dirección Nacio
nal de Estupefacientes y Policía Nacional, para 1999 existían más de 103.500 
hectárea de cultivos de coca en las distintas regiones del país. Según el Departa
mento de Estado Norteamericano, ese mismo año asciende a 122.500 hectáreas. 
En amapola las hectáreas sembradas se calculan en 6.500 y de marihuana 
2.00023. 

21. Correa R, Precursora of Gastric and esophageal cáncer, Cáncer 50:2 555,1982. Correa P, 
Cuello C. Estudio de la etiología del cáncer gástrico, Epidemiología de cáncer y lesiones 
precancerosas. Acta Médica, Valle, 9:1-9,1978. 

22. Jelsma. M. Op Cit 
23. Dirección Nacional de Estupefacientes—Colombia. 
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Durante la última década más de 300.000 hectáreas de coca y adormidera 
fueron fumigadas en Colombia con tres millones de litros de RoundUp. Los 
resultados han sido francamente desalentadores tanto para las fumigaciones 
como para el prohibicionismo, pues en la actualidad hay más de 136.000 
hectáreas de coca a pesar de haber sido fumigadas 233.000 lo que demuestra la 
inutilidad de esta práctica2 4. 

Se pone en evidencia que la diferencia entre el número de hectáreas sem
bradas y el número de hectáreas erradicadas, no solo no disminuye sino que 
aumenta, incrementándose cada vez más, evidenciando el fracaso de esta 
política2 5. 

Los costos en dólares fueron de 984 millones en 1995, lo que equivale al 
5% del presupuesto nacional, pero el área de cultivos entre 1994 y 1998 se 
triplicó; según el gobierno de Estados Unidos esto último se debe al carácter 
inocuo del glifosato con el cual se logra un grado de efectividad del 27.58% de 
los cultivos. 

Una de las consecuencias desastrosas de las fumigaciones aéreas ha sido 
para la biodiversidad26no solo por el efecto del herbicida sino por el desplaza
miento de los cultivos -o efecto bomba—a nuevas zonas y la pérdida de los 
suelos. El efecto sobre el medio ambiente está contribuyendo a transformar y 
destruir un ecosistema estratégico muy importante para la biosfera. Se presenta 

24. El uso de control biológico con el hongo oxysporum Fusarium ha sido descartado por el 
momento dados los efectos desastrosos que podría tener sobre la biodiversidad, incluyendo 
los seres humanos. Sin embargo Gran Bretaña y EE.UU. Desarrollan un proyecto similar en 
Uzbekistán, con la pleospora papaveraceae para usar un arma biológica contra la amapola 
en el mundo con consecuencias catastróficas. R. Vargas M. Lecturas Dominicales El Tiempo 
19 Agosto 2001. 

25. Defensoría del Pueblo Op Cit. 
26. "Por diversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos 
y los complejos ecológicos de que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y los ecosistemas". Colombia un País En Construcción., P. Amaya, 
Director del Proyecto. U. Nacional de Colombia, 2000 Bogotá. 
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una triple deforestación: siembra, fumigación y nueva siembra en otro sitio. La 
selva no se recupera y el proceso de degradación fuerte de los suelos aleja más 
la posibilidad de recuperación. A l desaparecer zonas de bosques se altera la 
cadena trófica y disminuyen los hábitats naturales, se disminuye el germoplasma 
de importancia inequívoca en los procesos de descomposición del ciclo de 
nutrientes base de los diferentes ecosistemas27. 

Otras consecuencias de la erradicación de cultivos por fumigación aérea se 
relacionan con la contaminación de las fuentes de agua, con alteración de su 
calidad y cantidad en la disponibilidad de las comunidades humanas y otras 
especies. 

Las consecuencias socieconómicas no solo se relacionan con los costos, 
sino que no se ha demostrado que la fumigación aérea haya producido los 
efectos deseados. De otra parte, se producen daños a los cultivos de pancoger 
y a los pastizales. Los daños a cultivos lícitos del plan alternativo como el 
caucho son evidentes, así como a los cultivos de maíz, papa, arveja, cebolla, 
frijol, etc. 

En los aspectos de la salud, las referencias de las casas productoras se dan 
sobre la toxicidad aguda, dosis letal (DL50) y concentración letal (CL50) pero 
no sobre los efectos tóxicos crónicos. Se han relacionado efectos con el cáncer, 
alteraciones genéticas, desórdenes del sistema nervioso central, entre otros, 
pero los estudios son limitados. Si bien no existen pruebas contundentes sobre 
la peligrosidad del glifosato, tampoco las hay sobre su inocuidad28. 

También se señala por la Defensoría del Pueblo que la incautación y destruc
ción de sustancias químicas in situ genera graves impactos locales a veces 
mayores que las fumigaciones o los cultivos ilícitos. Según la policía antinar
cóticos, se queman a cielo abierto sin medidas de control, debido a la inseguridad 

27. Defensoría del Pueblo. Op cit. 
28. Pinillos, M., Glifosato, un herbicida entre el mito y la realidad. Rescate Ambiental, 1996. 



de las zonas por acción de la guerrilla. A la deforestación se suma la contami
nación causada por el uso de grandes volúmenes de precursores químicos que 
utilizan en el proceso de la coca y la amapola y a los agroquímicos para el 
proceso del cultivo. 

Otros elementos que se agregan para hacer fracasar las fumigaciones aéreas 
y erradicación forzosa de cultivos ilícitos son los cambios climáticos, el número 
de veces que pasan los aviones fumigando y la periodicidad de las fumigaciones. 

Los cultivos alternativos no logran los rendimientos esperados por su bajo 
valor económico, su procesamiento y dificultades y costos de transporte. Además 
han sufrido el señalado efecto deletéreo de las fumigaciones. Señalan además 
los investigadores como punto débil de la estrategia de erradicación de los 
cultivos ilícitos con miras a disminuir las ofertas en el mercado, es su ninguna 
afectación frente a la demanda promovida por grupos organizados procesadores 
de cocaína y heroína. Según R. Vargas Meza29 las condiciones estructurales del 
Estado colombiano en cuanto a impunidad y precariedad de la justicia "se ven 
agravados por la existencia de un conflicto armado creciente envuelto en el 
circuito ilegal como mecanismo de financiación". La acción de grupos arma
dos impide, de otra parte, la labor en los cultivos alternativos, como también 
realizar en forma adecuada y dentro del marco de condiciones requeridas para 
las fumigaciones, obligando a que los vuelos se realicen a mayor altura de lo 
previsto para esquivar ser alcanzados por disparos de armas de fuego. A mayor 
altura se produce mayor dispersión de los químicos por el viento lo que a su 
vez daña los bosques y cultivos cercanos, e impidiendo que se cumplan las 
condiciones señaladas para realizar las fumigaciones. 

29. Opcit. 
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BIOÉTICA Y CIENCIA DE LA VIDA 3 0 

La bioética como ética por la vida es abarcadora de todas las éticas. Los 
problemas que surgen por las acciones humanas se relacionan con cuestiones 
morales y muy especialmente con el uso de las tecnologías en la sociedad 
contemporánea como se da cada vez más en la era de la tecnociencia en que 
vivimos. 

La pregunta planteada por Erwin Schródinger ¿Qué es la vida? título de su 
obra publicada en 1944 fue el inicio de una preocupación y cuestionamiento 
acerca de algo tan fundamental como lo es nuestra existencia y el cómo se da la 
vida y las relaciones entre la física (entropía) y la filosofía en la relación del 
orden termodinámico y la complejidad biológica. 

Para Schródinger todo acontecimiento o proceso que suceda en la naturaleza 
aumenta la entropía de aquella parte del mundo donde ocurre. "Por lo tanto, un 
organismo vivo aumentará continuamente su entropía o, como también puede 
decirse produce entropía positiva y por ello tiende a aproximarse al peligroso 
estado de entropía máxima que es la muerte. Se mantiene vivo extrayendo 
continuamente entropía negativa de su medio ambiente"3132. 

30. Cf. Maldonado, C E . , "Pensar la bioética es, sencillamente, pensar la vida", en: Autores varios, 
Fundamentación de la bioética. Una tarea común. Bogotá, Universidad El Bosque, Colección 
"Bios y Oikos" No. 1, 2002, pags. 75-78 

31. Schródinger E. Tusquets, 1997, Barcelona. 
32. Murphy M., O'Neill L. La Biología del Futuro ¿Qué es la vida? cincuenta años después. 

Tusquets, 1999, Barcelona, pág. 235; Tanto el gen como la biodiversidad constituyen base 
de datos sobre estrategias autoorganizativas que funcionan. "Esta es la conexión entre los 
temas del orden a partir del orden y del orden a partir del desorden de Schródinger. La vida 
surge porque la termodinámica dicta la generación de orden a partir del desorden allí donde 
haya gradientes termodinámicos suficientes y se den las condiciones adecuadas. Pero para 
que la vida continúe, las mismas leyes requieren que sea capaz de regenerarse, esto es, de 
crear orden a partir del orden. La vida no puede existir sin ambos procesos, el orden a partir 
del desorden para generar vida y el orden a partir del orden para asegurar la persistencia de 
la vida". 



A partir de entonces la preocupación por la vida como tal ha venido cre
ciendo hasta desembocar en la actualidad en las teorías del caos y ciencias de 
la complejidad, o más precisamente Ciencias de la Vida. Es importante com
prender la visión integral de la vida, con un pensamiento sistémico del universo, 
como cosmovisión que pretende identificar cuáles son los patrones comunes 
del universo que hacen posible la vida, no separada de este, sino como una sola 
y misma cosa con él. Este pensamiento sistémico permite la comprensión de 
un fenómeno en el contexto de un todo superior. Los sistemas vivos se organizan 
en forma jerárquica y una de sus propiedades sobresalientes es la tendencia a 
constituirse en estructuras por niveles dentro del sistema33. Como ocurre en el 
organismo humano, cada uno de ellos es en sí un todo respecto a sus partes y a 
su vez es parte respecto de un todo superior. 

Debe propiciarse una visión del ser humano dentro del paradigma ecológico, 
ecología profunda, Biocéntrica, Bioética Profunda34, unido al entorno natural y 
a todas la formas de vida y como parte constitutiva de la naturaleza. Es un 
enfoque diferente de lo hasta ahora predominante, de una ecología superficial, 
antropocéntrica, separada de la naturaleza o por sobre ella, que tiene al ser 
humano como centro de todo valor y a la naturaleza como algo instrumental 
para hacer uso de ella3 5. 

33. "En Niveles más complejos, toda la masa de procesos interconectados llamado vida puede 
estar involucrada en hacer que nuestro objeto perdure en un estado de cambio capaz de 
mantener ciertas constantes necesarias, como la temperatura del cuerpo, la circulación de la 
sangre, la cantidad de glucosa en la sangre, o aún la vida misma". Bateson Gregory., Espíritu 
y Naturaleza, Amorrortu Editores, 1993 Buenos Aires. 

34. Potter Van Rensselaer. Bioética Puente, Bioética Global, Bioética Profunda. Cuadernos de 
Bioética OPS No. 7,1999. La bioética puente fue la primera etapa en el pensamiento bioético, 
la segunda etapa fue la idea de la Bioética Global. La Bioética Profunda es un término usado 
por primera vez en el año de 1988. Es un concepto que demanda reflexión sobre las cuestiones 
de la supervivencia humana a largo plazo en términos de la existencia de la naturaleza 
humana, yendo más allá del conocimiento empírico. 

35. Capra F. La Trama de la Vida. Una nueva Perspectiva de los Sistemas Vivos, Anagrama, 
1998, Barcelona. 



faHiUUnacliMteA Bioétlcai- Atenea, de la "?umi*ae(éH de &<ilt¿uo¿ llicite* en @ot»m6i*. 

SISTEMAS VIVOS 

Los organismos son sistemas abiertos al intercambio de energía y materia 
con su entorno, no están separados de su medio ambiente. Por tanto, están 
sujetos a las fluctuaciones de energía que actúan sobre su equilibrio interno 
generando inestabilidad, de lo que resultan cambios impredecibles, no sujetos 
a la causalidad lineal3 6. 

Las propiedades de un sistema viviente son propiedades de todo el sistema 
y desaparecen cuando el sistema es separado en elementos aislados. Las 
propiedades de estos sólo pueden entenderse dentro del conjunto, es decir, 
dentro de la organización. Es lo opuesto del pensamiento analítico cartesiano 
que propone que el todo puede entenderse desde las propiedades de sus partes. 

En la teoría del caos se distingue la "estructura" de un organismo y su 
"organización". Esta teoría dice que los sistemas tienden a autoorganizarse 
preservando un equilibrio interno al tiempo que retienen una cierta medida de 
apertura al mundo externo. La "organización" de los sistemas vivos no se da 
en sus componentes particulares sino fundamentalmente en el sistema de 
relaciones de retroalimentación. "Mientras la antigua perspectiva mecanicista 
enfocaba su objetivo sobre los componentes físicos y sus relaciones mecánicas, 
la nueva perspectiva se concentra en los procesos dinámicos, en el movimiento 
y en el flujo"37. 

Para lograr una comprensión mejor de la vida es aconsejable una biología 
integral que vea al organismo como un sistema viviente y no como una máquina. 
El hombre como sistema vivo es un todo integrado y el concepto de salud, 
según la visión de los organismos vivientes, tiene que necesariamente 

36. Andrade E. Los Demonios de Darwin. Semiótica y Codificación Bibliográficas. Unibiblos, 
Univ. Nal. De Colombia, 2000, Bogotá. "Las fluctuaciones de energía generarán inestabilidad 
resultando cambios impredecibles. Se presenta el proceso de auto—organización y las 
"estructuras disipativas" que generan orden a partir de la entropía del entorno. 

37. Briggs J . , Peat Fd. Las Siete Leyes del Caos. Las ventajas de una vida caótica. Grijalbo, 
1999, Barcelona pág. 220 
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relacionarse con el medio ambiente. Este medio ambiente está conformado por 
ecosistemas, constituidos a su vez por comunidades de organismos y su entorno 
físico. Surge también aquí el concepto de las relaciones en red con interdepen
dencia de los organismos y de sus comunidades. Estas redes se dan en todos 
los niveles de los organismos vivos y se entrelazan unas con otras constituyendo 
redes dentro de redes. 

A l estar los fenómenos interconectados se requiere para el entendimiento 
de uno de estos fenómenos la comprensión de todos los demás. Como esto es 
imposible, el planteamiento sistémico pone en evidencia que el conocimiento 
es aproximado y la vieja creencia del paradigma cartesiano de la certitud de la 
ciencia queda cuestionado. La ciencia clásica no puede facilitar una comprensión 
completa y definitiva y sus descripciones son solo aproximaciones a la realidad. 

Los sistemas vivos son sistemas abiertos que operan fuera del equilibrio y este 
es sólo una forma dinámica que se da por procesos de regulación y autorregula
ción3 8. Fue Bertalanffy39 quien con su teoría general de sistemas impulsó el pensa
miento sistémico como un gran movimiento científico que llevó a las metodologías 
de ingeniería de sistemas, análisis de sistemas, etc. Los organismos vivos son siste
mas abiertos que no pueden describirse por la termodinámica clásica y para mante
nerse vivos requieren alimentarse de un flujo continuo de materia y energía que 
toman de su entorno. Según Bertalanffy la entropía o desorden (disipación de energía 
en forma de calor y fricción) puede decrecer en los sistemas abiertos y por tanto la 
segunda ley de la termodinámica puede no tener aquí aplicación40. 

38. Gell-Mann M. El Quark y el Jaguar, Aventuras de lo simple a la complejo, Tusquets, 1995, 
Barcelona, pág. 134. "Las condiciones intermedias entre el orden y el desorden absolutos 
caracterizan el medio ambiente en que se da la vida y también la propia vida con su alta 
complejidad efectiva y gran profundidasdad". 

39. Von Bertalanffy L , Teoría General de los Sistemas. Fondo C. Ec. 1968-México. 
40. Prigogine I., ¿Tan solo una Ilusión? Una exploración del Caos al Orden. Tusquets, 1997, 

Barcelona, Pág. 300. "El primer principio de la termodinámica postula la conservación de la 
energía en todos los sistemas. El aumento de energía dentro de un sistema es igual a la 
energía que recibe. El segundo principio afirma que un sistema aislado evoluciona 
espontáneamente hacia un estado de equilibrio que corresponde a la entropía máxima, es 
decir, al mayor desorden. Estos dos principios constituyen la base de la termodinámica clásica 
y permiten describir, dentro de la física, la mayor parte de los sistemas". 
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Según Maturana y Várela41 la "organización" en un sistema vivo es un con
junto de relaciones entre sus componentes y la autopoiesis (Creación de sí 
mismo), patrón de organización común a todos los sistemas vivos. De otra 
parte, la estructura de un sistema está dada por las relaciones entre sus compo
nentes físicos. Los procesos de autorregulación son la clave de la teoría gaia 
desarrollada por Lovelock del planeta. Es una no-linealidad caótica en que la 
tierra es delicada, vulnerable a la tecnología humana heredada del mecanicismo. 

Un criterio importante de los sistemas vivos es la cognición, o proceso 
vital, o el proceso de conocer según Bateson, que va unido a la autopoiesis. De 
aquí surge un nuevo concepto de mente que cambia radicalmente la división 
cartesiana entre mente y materia. En la teoría de los sistemas vivos la mente no 
es más que el proceso mismo de la vida, actividad organizadora de los sistemas 
en todos sus niveles. Una interacción cognitiva o mental son las interacciones 
de los organismos vivos con su entorno. Los sistemas vivos operan lejos del 
equilibrio y en ellos los procesos irreversibles son indispensables, y no desprecia
dos automáticamente como en la física newtoniana a los que les llamaba pérdida 
de energía por fricción. El cambio del concepto científico, es un cambio de 
procesos reversibles y deterministas a indeterminados e irreversibles. En el 
mundo de la vida orden y desorden se crean siempre simultáneamente, lo que 
va en contra de las visiones científicas tradicionales. En la nueva ciencia de la 
complejidad, en los sistemas vivos el equilibrio es una fuente de orden. Los 
sistemas vivos existen en la región limítrofe cerca del borde del caos y la vida 
es cooperación y creatividad y no una lucha competitiva por la supervivencia. 
La vida en la tierra se ha desarrollado por combinaciones complejas de coopera
ción, coevolución y asociación de vínculos 4 2. 

41. Maturana H. Várela F., El Arbol del Conocimiento. Las bases biológicas del conocimiento 
humano. Ed. Debate, 1996, Madrid, pg 40. Organización y Estructura: se entiende por 
organización a las relaciones que deben darse entre los componentes de algo para que se le 
reconozca como miembro de una clase específica. Se entiende por estructura de algo a los 
componentes y relaciones que concretamente, constituyen una unidad particular realizando 
su organización. 

42. Capra F. Op Cit. 



En el modelo biocéntrico se revelan valores que no son exclusivos ni priorita
riamente humanos43. Y su racionalidad son las ciencias de la vida o ciencias de 
la complejidad que deben incluir a los derechos humanos y a la bioética4 4. 

La bioética con finalidad práctica, debe velar por la supervivencia del mundo 
viviente y relacionarla con la naturaleza biológica con el conocimiento real del 
mundo de la vida, y tratar los problemas morales que surgen por la acción 
humana sobre todos los seres vivientes45. 

En este sentido, la acción de los científicos y en general de los pueblos está 
comprometida con la contribución a la protección del ecosistema, como una 
obligación hacia las generaciones presentes y futuras, teniendo como propósito 
el aseguramiento de los derechos de tercera generación. 

Se requiere la construcción de un ethos que arraigue culturalmente en 
gobernantes y gobernados actitudes y hábitos coherentes con una conciencia 
ecológica y ambiental, que tenga como fin primordial el cuidado de la salud 
del hombre, la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la 

43. Leaky R. Lewin R. La sexta Extinción. El futuro de la vida y de la humanidad. Tusquets, 1997, 
Barcelona, pág. 138. "somos fruto de una evolución que nos incluye como una entre 
muchísimas otras especies en la complejidad global que es la Biosfera". 

44. Antropocentrismo y biocentrismo:" la diferencia radica en que a partir del modelo biocéntrico, 
siguen siendo los seres humanos quienes piensan, deciden y actúan, pero el referente o el 
objeto de sus decisiones y acciones no son ya únicas ni principalmente los mismo seres 
humanos, sino todas las demás formas de la vida que las eminentemente humanas, toda la 
naturaleza en su conjunto y no ya simplemente la historia o la civilización humana. Maldonado 
C. E. La Evolución del Pensamiento, Universidad El Bosque, en imprenta. Bogotá, 2001. 

45. Alfredo Marcos introduce un orden tentativo para considerar las cuestiones bioéticas "en las 
que se refieren a la vida en general, es decir las que afectan al trato del hombre con la 
naturaleza, y las que se refieren específicamente a la intervención del hombre sobre la vida 
humana. El sujeto que actúa en ambos casos es el mismo, un ser humano, como único ser 
que se plantea cuestiones morales que debe por tanto enfrentar por su condición de libertad 
y el de conocer fines, medios y consecuencias de su acción. La buena bioética debe tener 
una ¡dea adecuada de lo que son los vivientes. Alfredo Marcos. Pensar la Vida para la Bioética. 
En: Racionalidad Científica y Racionalidad humana. Tendiendo puentes entre ciencia y 
sociedad. (M. Vega, C E . Maldonado, A. Marcos Coordinadores) Universidad Valladolid— 
Universidad El Bosque. Intercambio Editorial U. De Valladolid 2001. 
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especie humana, el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad y 
el respeto a la biodiversidad46. 

La conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica es una de 
las tareas más importantes de la humanidad, usando algunos principios y prác
ticas de aplicación general. La conservación se hace más necesaria en los trópi
cos porque es allí donde existe mayor cantidad de especies y de presión sobre 
los recursos naturales para cubrir necesidades de los humanos47. La preservación 
de la diversidad biológica exige un conocimiento científico mayor, tanto para 
tener una idea acertada de actuar como para demostrar el sentido y la importancia 
de lo que se hace. 

Igual hay que preservar la diversidad cultural que se presenta desde hace 
miles de años, y en especial lo relacionado con los pueblos indígenas; estas 
comunidades están mejor relacionadas con el ambiente y la naturaleza y de ahí 
la importancia de los chamanes y de quienes conocen las propiedades de las 
plantas. La diversidad de religiones, lenguas, mitos, debe preservarse como 
diversidad cultural. El reto de la humanidad es conciliar factores como ciencia, 
tecnología y racionalización4 8. 

46. Escobar Triana Jaime, El Modelo Biomédico predominante en el ejercicio de la medicina está 
firmemente arraigado en la filosofía cartesiana que concibe al cuerpo humano como una 
máquina. Es preciso modificar esta visión y relacionar el estudio de los aspectos de la 
enfermedad con las condiciones físicas y psicológicas del organismo de este con su entorno. 
Comprensión sistémica de la Salud y Calidad de Vida. En Bioética y Calidad de vida Colección 
Bios y Ethos No. 15. U. El Bosque, 2000, Bogotá. 

47. Leaky R. Lewin R. "La herencia genética de un país es un recurso tan natural como sus 
yacimientos de minerales. Las empresas occidentales que explotan dicha herencia con ánimo 
de lucro deben pagar por ello lo que valen" La Sexta Extinción. El Futuro de la Vida y de la 
Humanidad, Tusquets Ed. 1997, Barcelona, Pág. 146. 

48. Agazzi, E. El bien, el Mal y la ciencia, Tecnos Madrid, 1996. Afirma el Autor que ni las ideologías 
cientificistas y tecnologicistas, ni las actividades anticientíficas y antiecológicas son las más 
adecuadas. La extensión inmoderada de lo tecnocientífico no siempre ha traído beneficios 
para la vida de los seres humanos, y demás vivientes pero es indudable reconocer que la 
humanidad en aspectos como la libertad, la justicia el orden y mejor calidad de vida ha 
recibido beneficios de la tecnociencia. 



La preocupación por preservar la diversidad biológica está unida a la preo
cupación por el futuro del conjunto de la biosfera, el cual está ligado al futuro 
de la humanidad. Se debe buscar un modo más sostenible, entendido ésto no 
como estancamiento y referido solamente a cuestiones económicas o medio
ambientales, sino con miras a lograr una mayor calidad de vida, la supervivencia 
de cierto grado de diversidad cultural y comunidades ecológicas 4 9. 

La Bioética debe ser una empresa de reconocimiento, de explicitación, de 
elaboración, y de resolución no violenta de los conflictos en el seno de una 
civilización en vía de mundialización potencialmente muy conflictiva, debido 
a las complejidades e inequidades, de las numerosas y constantes interacciones, 
de las contingencias y de las evoluciones que necesariamente se dan. 

BIOÉTICA COMO ÉTICA DE L A VIDA 

Si la Bioética, como ética de la vida se preocupa del medio ambiente, consi
dero indispensable un pronunciamiento frente a la crisis ambiental que vive 
nuestro país y a la necesidad del mejoramiento humano, cultural, socioeconó
mico e integral en el marco del desarrollo sostenible definido en la convención 
de las Naciones Unidas reunida en Río de Janeiro en 1992 como aquel que 
considera el medio ambiente parte integrante del proceso evolutivo y que ordena 
a los estados "aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 
medio ambiente"50. 

El medio ambiente determina a plenitud las condiciones estructuralmente 
interactivas de todos los procesos cíclicos de la naturaleza, con un enfoque de 

49. Gellmann, M. El Quark y el Jaguar—Tusquets, 1994. Barcelona. 
50. Conferencia de las Naciones Unidad sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida en Río 

de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, Principio 15. 
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ecología profunda que trasciende al ser humano, el cual tenido en cuenta como 
parte de la naturaleza, reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos. 

Los avances de la ciencia y la tecnología a la vez que han mejorado las 
condiciones de vida de los pueblos han generado un impacto y han creado 
dilemas que necesariamente tienen que ser resueltos mediante la toma de deci
siones éticas racionales basadas en la aplicación de los principios o referentes 
morales de no—maleficencia, precaución, vulnerabilidad y la ética del cuidado. 

Además de los ya tradicionales principios de la bioética, no—maleficencia, 
beneficencia, autonomía y justicia, existen otras nociones de la ética médica y 
la bioética contemporáneas que se articulan mejor con la sociedad postmoderna, 
como expresiones muy fuertes del valor acordado a la vida humana y a la vida 
en general. Se trata de la ética del cuidado o déla preocupación por el otro, 
del principio de vulnerabilidad y del principio de precaución. 

La ética del cuidado se inspira en la asistencia o en la ayuda al pleno desarro
llo de un ser todavía frágil o vulnerable. Se afirma contra el reino de la técnica 
y de la tecnociencia, precedido de una actitud de dominación y de interacción 
arbitraria y violenta, que no tiene en cuenta el porvenir y los límites propios de 
los seres involucrados y que no los respeta. Pero su exceso podría conducir al 
paternalismo, susceptible de ignorar al otro en su diferencia y de reintroducir 
en forma sutil y poco aparente, pero también perniciosa para el completo desarro
llo del otro, la coacción y dominación que la ética del cuidado denuncia. La 
ética del cuidado, tiene por objetivo aportar una ayuda activa, respetuosa de la 
autonomía y de la alteridad y en este sentido esta ética parece apropiada para el 
mundo plural y complejo de la postmodernidad51. 

El principio de vulnerabilidad, aplicable a la vida en general, se dirige 
inicialmente a la vida humana, considerada fundamentalmente frágil, y más 

51. Hottois Gilbert., Séptimo Seminario Internacional. Bioética y Conflicto Armado. Universidad 
El Bosque. 2001. Bogotá. 
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especialmente a las personas o grupos de personas que se encuentran, perma
nente o transitoriamente en una situación o un estado de dependencia o de 
precariedad52. Esa vulnerabilidad es multiforme: física, psicológica, económica, 
social, cultural, etc. Concierne a la dignidad, la integridad y la autonomía. La 
vulnerabilidad es evidentemente la situación dramática de personas y de pobla
ciones involucradas en un conflicto armado o en luchas de poder cuyas posturas 
les sobrepasan completamente. El imperativo ético fundamental expresado por 
el principio de vulnerabilidad es que entre más vulnerable es un ser, más merece 
la atención y la asistencia de los que tienen poder y medios para ayudarlo53. 

Este principio está de acuerdo con el pluralismo y la sociedad multicultural 
sin discriminación. El principio de respeto a la vida, interpretado en forma no 
fundamentalista, la ética del cuidado y de la preocupación por los vivientes y 
el principio de vulnerabilidad, responden en forma adecuada a la precariedad 
que caracteriza al mundo postmoderno, teniendo en cuenta la contingencia y la 
complejidad frágil de las estructuras y de los procesos vivientes que lo 
componen. 

En cuanto al principio de precaución, cuando no hay certeza en cuanto a 
los conocimientos científicos y técnicos del momento, se deben posponer la 
opción de medidas efectivas y proporcionadas con miras a prevenir un riesgo 
de daños graves e irreversibles al medio ambiente. Cada vez más las autoridades 
públicas se ven enfrentadas a daños difíciles de identificar, y aún más difíciles 

52. El principio de Vulnerabilidad ha sido en estos últimos años promulgado en Bioética por el 
filósofo Peter Kemp en la huella del pensamiento de Levinas y Ricoeur. G. Hottois. Seminario 
Internacional de Bioética y Conflicto Armado. Bogotá. Colombia, 2001, U. El Bosque. 

53. El concepto de Vulnerabilidad es utilizado dentro del sistema de las Naciones Unidas para 
caracterizar aquellas poblaciones civiles que son más susceptibles de recibir los grandes 
impactos en casos de conflictos armados, catástrofes naturales, epidemias masivas y 
situaciones particulares. "En el caso del conflicto colombiano y en concreto con respecto a la 
situación de los pueblos indígenas de Colombia, esta vulnerabilidad tiene que ser definida 
en el contexto del conflicto armado que se vive en el país" además de las agresiones a su 
habitat natural y cultural de la zona amazónica debido a los cultivos ilícitos como a sus 
fumigaciones que producen deforestación y desplazamientos forzados de la población. 
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC, Octubre 2000, Co
lombia. 
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de cuantificar, sin que por ello se les pueda ignorar. El principio de precaución 
busca guiar la acción en este tipo de contexto. Desde hace unos 20 años se le 
tiene como principio de acción pública, en derecho interno de algunos países, 
como en derecho Internacional y comunitario, en primer lugar en el campo del 
medio ambiente y de manera más reciente en el de la seguridad alimentaria y 
de la salud pública, notablemente en el seno de la unión europea54. 

Respecto a las agresiones de que suelen ser objeto el hombre y su entorno, 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano reunido en 
Estocolmo en Junio de 1972, se manifestó en los términos siguientes: 

"El hombre debe hacer constantemente recapitulación de su experiencia y 
continuar descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la 
capacidad del hombre de transformar lo que le rodea, utilizada con discerni
miento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles 
la oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudente
mente, el mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano y a su 
medio. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado 
por el hombre en muchas regiones de la Tierra: niveles peligrosos de contamina
ción del agua, el aire, la tierra y los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio 
ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles 
y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, 
en el medio por él creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja"55. 

La bioética surgida en los campos de la biomedicina a raíz de las reflexiones 
éticas que suscitan las aplicaciones de las biotecnologías en su práctica, pronta
mente tomó la dirección hacia la sociedad global, de una parte, y hacia la natura
leza, de otra, hacia la biosfera de la cual forma parte lo humano. La mayoría de 
las cuestiones bioéticas superan los límites de una profesión para comprender 
la sociedad humana y la vida en general, con características macrobioéticas y 

54. Hottois G. Missa J-N Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique. De Boeck Université, 2001 
Bruxelles. 

55. ONU- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano- Estocolmo, 1972 
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biopolíticas dadas la fragilidad y complejidad de la interdependencia de los 
múltiples componentes del mundo actual. 

No hay organización, entidad, partido político o comunidad religiosa en que 
no se practique la bioética, aunque puede ser un medio extremadamente cerrado, 
o la discusión en el medio abierto de la sociedad global. Es en este medio en 
donde la bioética cumple su papel precisamente por la complejidad global y la 
contingencia que le han hecho surgir como un fenómeno cultural y social56. 

La complejidad del mundo postmoderno tiene su expresión en la bioética 
por la pluridisciplinariedad, el pluralismo y las asociaciones de diversos intere
ses. Como dice Hottois, "si viviéramos en una sociedad culturalmente homogé
nea cerrada y estable, no habría bioética, solamente una biomoral dedicada a 
las normas simbólicas fundamentales que forman la base de dicha sociedad, 
esta biomoral se impondría bajo la forma de bioderecho. Su marco político 
podría ser un estado teocrático o totalitario"57. 

E L CASO D E LAS FUMIGACIONES 
Y L A ÉTICA POR L A VIDA 

Con la firma de la Convención Unica de Estupefacientes de Naciones Unidas 
en 1961, y la calificación de algunas plantas que contienen sustancias psicoacti-
vas como ilegales, el documento es la base para el marco legal multilateral que 
se usa como referencia para políticas de erradicación. Los firmantes se compro
meten "en la medida de lo posible, procurar la eliminación de todos los arbustos 
de coca silvestre, y de destruir los que son cultivados ilegalmente". 

La Convención de Viena (Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Sustancias Narcóticas y Psicotrópicas, 19 de diciembre de 1988, 

56. Hottois G., Essais de Philosophie, Bioetique et Biopolitique. VRIN, 1999. París 
57. Opcit. 
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artículo, 14-2) se refiere al rol facilitador que tiene la ONU en la investigación 
herbicida y biológica, pero la convención no especifica métodos de erradicación 
para cultivos ilícitos (art. 14) El mismo articulo incluye "las medidas adoptadas 
deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tener en cuenta los 
usos tradicionales lícitos, en donde hay evidencia histórica de tal uso, así como 
la protección del medio ambiente"58. 

Las inquietudes acerca del uso masivo de herbicidas químicos y agentes bioló
gicos están claramente expresadas en el Parlamento Europeo en su resolución de 
febrero del año 2001 en que se advierte que "el Plan Colombia contiene aspectos 
que se oponen a los proyectos y estrategias de cooperación con los cuales la unión 
europea ya se ha comprometido poniendo en peligro los programas de cooperación''. 
La resolución es particularmente cristalina en lo referente a las fumigaciones 
químicas y a la amenaza de una guerra biológica al declarar que la unión europea 
"debe dar los pasos necesarios para garantizar el fin del uso masivo de herbicidas 
químicos y prevenir la introducción de agentes biológicos como el Fusarium 
Oxysporum debido a sus riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Esta 
resolución fue aprobada por una votación de 474 votos contra l 5 9 . 

Una de las amenazas a la salud del hombre y al ecosistema la constituyen 
las drogas no prescritas médicamente que actúan sobre el sistema nervioso 
central, produciendo dependencia o efectos neurosicofisiológicos, utilizados 
con fines distintos a la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabili
tación de las enfermedades, así como el uso de sustancias llamadas "precur
sores", a partir de las cuales se producen, sintetizan u obtienen drogas que 
pueden producir dependencia. 

Para alcanzar el desarrollo sostenible los Estados deberán reducir y eliminar 
las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas 

58. Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Narcóticas y 
Psicotrópicas. Viena, 1988. 

59. Martín Jelsma. El Círculo Vicioso. Transnational Institute Martín Jelsman. mjelsam ©tni.org, 
2001 web: www.tni. Org/drogas. Amsterdam. 

http://%c2%a9tni.org
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apropiadas para cooperar con espíritu de solidaridad en la erradicación de la 
adicción y drogadicción en todas sus etapas que abarcan no solamente su cultivo 
y producción sino su consumo. 

Es evidente la necesidad de realizar estudios epidemiológicos sobre los 
posibles daños causados a la población con las fumigaciones. Los productos 
usados deben ser sometidos a riguroso método científico para descartar el daño 
a corto o largo plazo sobre los ecosistemas. Ello es indispensable si se quiere 
aclarar un problema de bioética con la información de una "certeza" científica 
y una reflexión filosófica sobre los hechos60. La discusión bioética solo puede 
emprenderse con base en informaciones científicas confiables y completas, 
honestas, sin ocultar lo que se dispone en términos de datos científicos y de 
capacidades técnicas 6 1. 

CONCLUSIONES 

Si no se dispone de todos estos elementos, basándonos especialmente en 
principios de precaución lo aconsejable es no utilizar métodos de erradicación 

60. Stewart I. ¿Juega Dios a los dados?. Crítica 2001. Barcelona. El desequilibrio de la naturaleza. 
Pg 299 "obviamente muchos con intereses comerciales estarían encantados si todo el mundo 
aceptase que la destrucción masiva del habitat es inocua porque así lo dice la teoría del caos 
(o cualquier teoría ecológica). Pero todo lo que nos dice la teoría del caos es que la respuesta 
de un ecosistema a las perturbaciones es un problema mucho más difícil de lo que solíamos 
imaginar... La sola introducción de un retraso en un bucle de retroalimentación puede hacer 
pasar del estado estacionario de un ecosistema al caos". 
...necesitamos saber mucho más sobre dinámica de ecosistemas antes de que podamos 
decidir si una actividad concreta es "segura". Mientras tanto nos enfrentamos a un problema 
ético más que científico. ¿Es razonable arriesgar un daño irreversible al medio ambiente solo 
porque da dinero a algunos hombres de negocios? 

61. Gellmann M. El Quark y el Jaguar, Tusquets, 1994. Barcelona "El papel de la ciencia: en la 
conservación de los trópicos, el objetivo de la ciencia es aumentar la comprensión 
descubriendo estructuras en información y mecanismos para los fenómenos. La preservación 
de la diversidad biológica exige un conocimiento científico mayor, tanto para tener una idea 
acertada de actuar como para demostrar el sentido y la importancia de lo que se hace. La 
ciencia proporciona guías que determinan prioridades y bases lógicas de las mismas. En 
esto colabora la biogeografía que es el estudio de la distribución de plantas y animales y su 
evaluación, teniendo en cuenta la influencia geográfica y topográfica" 
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de cultivos que ponen en grave riesgo los vivientes humanos y los vivientes en 
general. 

Las autoridades de cada país tienen la responsabilidad de velar por que las 
actividades tendientes a eliminar el flagelo de la drogadicción que afecta a la 
humanidad, dentro de su jurisdicción o bajo su control, no causen daños a la 
salud de la comunidad y se preserven los recursos agrícolas, pecuarios, y natu
rales renovables. 

Cuando en desenvolvimiento de campañas encaminadas a la erradicación 
de los cultivos de plantas de las que pueden extraerse sustancias estupefacientes 
se haga necesario el uso y manejo de medios plaguicidas y coadyuvantes, es 
imperativo tener en cuenta además del principio de precaución, los principios 
bioéticos de no—maleficencia, (Primun Non nocere) vulnerabilidad, y la ética 
del cuidado con el objeto de evitar que afecten la salud de la comunidad, la 
sanidad animal y vegetal en bosques o cultivos para el alimento del hombre o 
causen deterioro del medio ambiente y comprometan los sistemas vivientes. 
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RED E C H E L O N 
UN PROBLEMA BIOÉTICO MUNDIAL 

faina- S. "THáiquef 

red Echelon (escalón) conocida como la gran oreja, es un sistema 
^ r Í F informático robusto que vigila s imul táneamente todas las 

0^^& comunicaciones, y está soportado en un conjunto de estaciones de 
escucha, radares y satélites, apoyada por una flota de aviones espía y submarinos 
enlazados a través de bases terrestres dispersas por todo el planeta Tierra. Su 
objetivo es espiar las comunicaciones mundiales (correos electrónicos, fax, 
comunicación por cable, satélite, etc), con el fin de luchar contra el terrorismo, 
tráfico de drogas y en general todo lo que atente contra la nacionalidad de 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva zelanda. 

La red Echelon (escalón) o conocida también como la Gran Oreja, se perfiló 
en la primera guerra mundial, plasmándose en realidad en la segunda Guerra 
mundial, donde Estados Unidos y Gran Bretaña crearon un sistema de espionaje 
e intercambio de información denominado UKUSA (UK = United Kingdom 
and USA = United States of America), cuya finalidad era la de interceptar 
comunicaciones del bloque del Pacto de Varsovia y China. Posteriormente se 
anexaron los países de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 

Inicialmente estados unidos estableció la alianza denominada SIGINT, en 
una reunión celebrada en agosto de 1940 entre estadounidenses y británicos, 
de esta época en adelante se creó una cooperación entre estos dos países en lo 
concerniente al criptoanalisis, descifrado de mensajes e inteligencia. 



Tras la guerra Gran Bretaña dio el primer paso para continuar con la Alianza 
SIGINT. Las bases se acordaron en una gira mundial realizada en 1945 por 
miembros británicos de inteligencia. Uno de los objetivos era enviar personal 
europeo al Pacífico para la guerra con el Japón. En este contexto, se acordó 
con el gobierno de Australia poner recursos y personal (británicos) a disposición 
de los servicios de inteligencia australianos, al final de este proceso fueron 
contactados los países de Nueva zelanda y Canadá. 

En 1945 el presidente Truman firmó un memorándum confidencial, el cual 
fue pieza clave para la consolidación de la Alianza SIGINT en tiempos de paz. 
Entre los años de 1946 y 1948 se efectuaron una serie de reuniones confidenciales 
con fines de establecer el norte de esta alianza, terminando en un texto definitivo 
llamado Acuerdo UKUSA en junio de 1948. 

Echelon entró en operación al cien por ciento en el año de 1977, cuando la 
tecnología electrónica de los satélites y estaciones de escucha espías dejaron 
de ser incipientes, permitiendo la interceptación de comunicaciones de la redes 
satelitales llamadas INMARSAT (Interim International Maritime Satellite) que 
actualmente presta servicios de comunicación móvil área, marítima y terrestre 
con sus nueve satélites no polares. INTELSAT (Organización Internacional 
de Telecomunicaciones por Satélite), se fundó en 1964, y está conformada por 
consorcio de 144 gobiernos que presta servicios a 200 países de telefonía, actual
mente la flota de satélites es de 25 que cubren prácticamente todo el globo 
terráqueo. Se privatizó en el año 2001. 

Actualmente todos los sistemas de satélites mundiales están siendo espiados 
por esta red a parte de los ya nombrados como son: 

Sistema INTERSPUTNIK fue fundada en 1971 por nueve países como 
una agencia de la antigua Unión Soviética, con una misión similar a la de 
INTELSAT. Su flota de 4 satélites geoestacionarios cubren todo el globo. Cuenta 
con 24 estados miembros y 40 países como usuarios; 
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Sistema PANAMSAT, se fundó en 1998 como proveedor de un sistema 
global de satélites. Cuenta con una flota de 21 satélites que prestan servicios de 
televisión, Internet y telecomunicaciones en todo el mundo. Su cobertura está 
centrada en los Estados Unidos. 

Sistema E U T E L S A T , pertenece a la Agencia Europea con 40 países 
miembros. Consta de 18 satélites que cubren la Tierra excepto las órbitas polares. 

Sistema HISPASAT, cubre la zona de los países de Portugal y España con 
conexión a las dos Américas 

Sistema T E L E C O M , satélite francés que conecta a Francia, África y 
Sudamérica. 

Sistema ITALSAT, explota los satélites de telecomunicaciones que cubre 
Italia y países contiguos, luego la recepción solo es posible en Italia. 

Sistema ARABSAT, similar a Eutelsat en la zona árabe y se fundó en 1976. 
la integran 21 países árabes. Los satélites se utilizan para transmisión de servicios 
de televisión como para las telecomunicaciones. 

Sistema PALAPA, funciona desde 1995 y es similar a Arabsat. Es un sistema 
Indonesio que cubre la zona del Asia meridional. 

Sistema AMOS, satélite israelí cuya huella cubre el Oriente. 

¿CÓMO FUNCIONA L A RED ECHELON? 

El sistema de espionaje está basado en la escucha de las comunicaciones 
por medio de sniffers y su posterior filtrado. Este filtrado se centra en la identifi
cación de palabras clave previamente fijadas en grandes bases de datos llamados 
"diccionarios". Estas palabras pueden pertenecer tanto a textos como a voces 
reales y ser pronunciadas y/o escritas en varios idiomas (inglés, español, francés, 
árabe, chino, japonés, etc). El sistema informático posee programas de recono-



cimiento de voz basados en inteligencia artificial. Se habla que puede filtrar 
2.000 millones de mensajes en una hora. Tal y como está organizada la red, 
ésta no permite, por ejemplo, a las autoridades Neozelandesas o Canadienses 
conocer los diccionarios usados por la NSA en Los Estados Unidos y la GCHQ 
de Gran Bretaña, si bien lo contrario sí es posible. 

Cave anotar que todo informe va con copia a la NSA, los servicios británicos 
reciben las comunicaciones en Westmister- Londres, que son procesadas por 
un supercomputador que posee su propio diccionario que traduce la información 
diferentes idiomas según el caso. 

Los sistemas de los supercomputadores de rastreo de la NSA están denomi
nados con nombres clave. Así: si es de conversación se le denomina ORATORY. 
El nombre del procedimiento de las escuchas telefónicas es MANTIS y el de 
los fax MARYFLY. El tráfico de Internet se intercepta a través de las llamadas 
"capas de Transporte"; se definen palabras clave, por ejemplo, Busch, atentado, 
narcotráfico, Sadam Hussein, Castro, siempre definidas en varios idiomas. Se 
pasa entonces a rastrear las comunicaciones mundiales. Se habla de un poder 
de captación del 90% de las mismas, si bien se cree que este porcentaje solo 
afecta a las comunicaciones de Internet. Teniendo en cuenta que casi todas las 
comunicaciones vía Internet mundiales, independientemente de dónde se pro
duzcan, pasan por nodos de comunicación de los Estados Unidos y por nueve 
puntos de control de la NSA (National Security Agency, Agencia de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos). Dos de ellos están directamente controlados 
por la Administración norteamericana: College Park, en Maryland, y Sugar 
Grove (Virginia) y un sistema de apoyo en Mountain View (California). Los 
principales centros de intercepción y rastreo de comunicaciones de Echelon se 
encuentran situados en Menwith Hill (Gran Bretaña), Bad Aibling (base militar 
Norteamérica en Alemania), Sabana Seca (Puerto Rico), Leitrim (Canadá), Shoal 
Bay (Australia) y Waihopai (Nueva Zelanda). La capacidad de captación de 
estas estaciones de radiocomunicaciones se incrementa constantemente. La base 
de Sugar Grove, situada en una remota área de las montañas Shenandoah, a 
unas 250 millas al suroeste de Washington, se hallan dispuestas una serie de 
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antenas satelitales las cuales están orientadas al espacio para interceptar comuni
caciones europeas y atlánticas. 

La estación de escucha de Morwenstow (Reino Unido) se encarga de la 
coordinación de las diferentes escuchas realizadas a los satélites Intelsat de 
Europa, océano Atlántico y océano Pacífico. 

Las estaciones de Menwith Hill (Gran Bretaña) y BadAibling (Alemania) 
se encargan de lo mismo, pero de los satélites que no forman parte de la red 
Intelsat (como los Inmarsat). 

También se sabe de la existencia de un submarino llamado USS Patch (parche) 
encargado de intervenir (pinchar) las comunicaciones por cable submarino. 

Alrededor de los siete nodos fuera de los Estados Unidos se apoyan el resto 
de las computadoras terrestres, satélites, submarinos y aviones formando una 
gran red que cubre todo el planeta. También se sitúa el núcleo central del progra
ma informático en la estación antes mencionada de Menwith Hil l . 

Una vez que se detecta una comunicación conteniendo o bien palabras 
clave o bien ciertas combinaciones de ellas (por ejemplo, "bomba", "gobierno" 
y "atentado" en el mismo mensaje), el sistema informático pasa a monitorearla 
y posteriormente grabarla. Esta comunicación será entonces etiquetada y enviada 
a distintos centros de análisis. Dependiendo del origen y fecha de la comunica
ción será marcada con un número clave. Se transcribe, descifra, traduce y se 
guarda como un informe; los cuales reciben un código dependiendo del grado 
de seguridad otorgado al mismo: "Morai" equivale a secreto. Después le siguen 
los códigos "Spoke" (más secreto), "Umbra"(alto secreto), "Gamma" (comuni
caciones rusas) o "Druid" (destinado a países no miembros de la red). 

Después se asigna un código más relacionado con cada una de las agencias 
de seguridad, dependiendo cual sea, será reenviado el informe a través del 
sistema central de la red UKUSA, denominado "Platform". 
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Código Agencia País 

Alpha GCHQ Gran Bretaña 
Echo DSD Australia 
India GCSB Nueva Zelanda 
Uniform CSE Canadá 
Oscar NSA Estados Unidos 

Código asignado, enlace a la agencia de seguridad y país al que pertenecen 

Las siglas equivalen a: 
• NSA (USA): National Security Agency. 
• G C H G (UNITED KINGDOM): Govenrment Communications Headquarter. 
• C S E (CANADÁ): Communications Security stablishment 
• DSD (AUSTRALIA): Defense Signáis Directorate 
• GCSB (NEW ZELAND): Government Security Bureau 

Algunas palabras clave que el diccionario de Echelon toma como subversi
vos y que atenten contra la seguridad nacional de los países miembros son: 

Enfopol, Gadafi, V.O.A, uranio, plutonio, RAN, Kennedy, NATO, ETA, 
F80, submarino, Antártida, megatones, subversivo, Serra, Dzokhar Dudayev, 
unabomber, UKUSA, NSA, FBI, CIA, NASA, hacker, Pekin, Mao, heroína, 
Bill Gates, DEA, Ginebra, Chechenia, Ami Ayalom, Bruselas, Yelsin, mafia, 
Jeff O'Connor, M.A.F.I.A.,HB, Pervez Musharraf, talibán, Romano Prodi, 
afgano, Barry McCaffrey, Nawaz Sharif, Atal Behari Vajpayee, Jaswant Singh, 
Ved Prakash Malik, Wiranto, Yusuf Habibie, General, portaviones, Hamás, Shin 
Beth, OLP, antiaérea, Bill Clinton, TPCPN, Jesse Helms, Trent Lott, Abu Jamal, 
AFL-CIO, Ernesto Zedillo, cartel, PRI, Pinochet, Rosso José Serrano, Vaticano, 
Helmer Villafanía, Janet Reno, Bruselas,Yihad Islámica, Comisión Europea, 
Ehud Bark, Oscar SS-N-27, Tampere, UE, euro, Yasir Arafat, Yuri Scurátov, 
Microsoft, General Videla, Fidel Castro, cañón magnético,Bush,Yabrán, DEA, 
ENL, FARCS, nazi, judio, CONDOR, Bush, ALACRAN, STOA, Comunista, 
izquierda, EVA, Galtieri, Malvinas, Falkland, Pucará, secret, war, Yugoslavia, 
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Contras, Ormart, SIDE, CESID, MOSSAD, MI5, MI6, Echelon, Camíve, seprin, 
A l Kssar, IRA, Gladio, Gladietor, kgb, Rusia, Trípoli, saddam, housein, AMIA, 
nsakey, white house, gov, FA117, Phanton F15, De la RUA, George W. Bush, 
Choripan, armas, army, US AIR FORCE, US Navy, US, Hezbola, peronismo, 
radiocalismo, kurdo, KKK, etc. 

Si se considera que es una transmisión peligrosa para los intereses de los 
estados que componen la red Echelon los participantes de esa comunicación 
pasarán a formar parte de una lista negra y sus comunicaciones y acciones 
serán espiadas a partir entonces en mayor o menor medida, dependiendo de 
distintas consideraciones que los responsables crean oportunas. Los responsables 
de la red asumen que se van a tomar como peligrosas comunicaciones que en 
realidad no lo son debido al factor error, y la persona que ha transmitido ese 
mensaje será "injustamente" catalogada como peligrosa, pero asumen esas 
situaciones como normales e insignificantes. 

¿CUÁLES SON SUS COMPONENTES? 

Sobre los medios de que disponen las agencias implicadas poco se puede 
decir salvo que están perfectamente capacitadas para realizar tales acciones. 
La NSA tiene un presupuesto anual de varios miles de millones de dólares y 
mantiene bajo su control 120 satélites militares para monitorizar las líneas de 
comunicación mundiales. Sus antenas de recepción cubren la totalidad del 
planeta. Ejemplos de satélites militares son: 

MILSTAR: Programa de los Estados Unidos que gestiona 6 satélites geo-
estacionarios para la intercomunicación de sus tropas a nivel mundial (bases 
terrestres, navios, aviones,...). 

DSCS: 5 satélites que permiten una comunicación global. También de los 
Estados Unidos. 

SKUNET: Sistema británico con cobertura mundial. 



Los sistemas Syracuse (francés) y Sicral (italiano) viajan de manera furtiva 
entre los satélites civiles (Telecom, Hispasat e Italsat) y utilizan la banda X 
para la recepción y transmisión de señales, su alcance es regional. 

Los militares rusos utilizarían también el canal X de los satélites MOLNYIA. 

La OTAN tiene sus propios satélites como son: NATO IIID, NATO IVA y 
NATO IVB. 

SKYNET (Británico) 

En Menwith Hill . VORTEX, MAGNUM y ORION. 

Las cifras relacionadas con la composición de esta red es extrema. Hay que 
tener en cuenta además que se trata de una estructura de carácter secreto, por lo 
que no existen datos oficiales al respecto. Pero se conocen las ubicaciones de 
algunas de las estaciones de escucha dispersas por todo el planeta, según se 
observa en la siguiente gráfica. 

Globales elektronisches Aufklárungssystem 
Echelon 

Echelon hórt ungeliltert den gesamten eMall-, Tetefon-, Fax- und tetexverkehr ab, der wettwert über Satellrten wettweit über Satellrten weitergeleitet wird. 
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Lista de estaciones de escucha y localización geográfica. 

— J 

1. Yakima (Estados Unidos) 120°O,46°N 
Base del 544° Grupo de Inteligencia (Destacamento 4) de la Air Inteligence 
Agency (ALA) y del Naval Security Group (NAVSECGRU). Tiene 6 antenas 
de gran diámetro satelitales orientadas hacia el sistema Intelsat del Pacífico 
y Atlántico. Una de las antenas estaría orientada hacia el satélite Immarsat 
2. Se encarga del «Intelligence Support» (apoyo informativo) respecto a la 
escucha de satélites de comunicación a través de estaciones de la Marina 
(de Estados Unidos). 

2. Sugar Grove (Estados Unidos) 80°O, 39°N 
También en esta base se encuentra el NAVSECGRU y el 544° Grupo de la 
AIA (Destacamento 3). Cuenta con 10 antenas satelitales de rastreo de 
gran envergadura (aproximadamente 18 metros). 

3. Buckley Field (Estados Unidos) 104°O, 40°N 
Dirigida por el 544° IG (destacamento 45). Constaría de al menos 6 antenas 
de las cuales cuatro superan los 20 metros. Oficialmente su cometido 
consiste en la recopilación de datos sobre acontecimientos en el ámbito 
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nuclear mediante satélites SIGINT (satélites que captan e interpretan señales 
electromagnéticas), en su análisis y evaluación. 

4. Medina Annex (Estados Unidos) 98°0, 29°N 
Se trata de otro RSOC (Centro de Operaciones de Seguridad Regional) 
controlado por el NAVSECGRU y la AIA, cuya área de acción es el Caribe. 

5. FortGordon 81°0, 31°N 
Otro RSOC gestionado por el INSCOM y la AIA (702° IG, 721° IG, 202° 
IB, 31° IS). Sus cometidos son desconocidos. 

6. Fort Meade (Estados Unidos)76°0, 39°N 
Es la sede de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos). 

7. Kunia (Hawai, Estados Unidos) 158°0, 21°N 
Gestionada por el NAVSECGRU, el RU y la ALA. Oficialmente es un Centro 
de Operaciones de Seguridad Regional (RSOC) y tendría como tareas asig
nadas la preparación de información y comunicaciones así como el apoyo 
criptográfico. La verdad es que sus funciones específicas no son claras. 

8. Leitrim (Canadá) 75°0,45°N 
Forma parte de un intercambio de unidades entre Estados Unidos y Canadá. 
Consta de 4 antenas, dos de ellas tienen diámetros de 12 metros. Oficial
mente esta estación se dedica a la «calificación criptográfica» y a la intercep
tación de comunicaciones diplomáticas. 

9. Sabana Seca (Puerto Rico) 66°0, 18°N 
Utilizada por el Destacamento 2 del 544° AIA y por el NAVSECGRU. 
Cuenta con varias antenas, una de ellas de 32 metros. Procesa las comu
nicaciones por satélite, brinda servicios de criptografía y comunicación y 
sirve de apoyo a labores realizadas por la Marina y por el Ministerio de 
Defensa, como por ejemplo recoger información proveniente del sistema 
satelital COMSAT. 
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10. Morwenstow (Inglaterra) 4 o O, 51°N 
Estación manejada por el GCHQ (Servicio de Inteligencia británico). Cuenta 
con unas 21 antenas, tres de ellas de 30 metros. No se conoce su cometido 
especial, "pero por su configuración y localización geográfica todo indica 
que se dedica a la interceptación de comunicaciones por satélite. 

11. Menwith Hill (Inglaterra) 2°0, 53°N 
Utilizada conjuntamente por Estados Unidos y Gran Bretaña. Por parte de 
los primeros, se encuentran en la estación el NAVSECGRU, la AIA 
(45°IOS) y el ISNCOM. La estación pertenece al Ministerio de Defensa 
británico, que se la alquila a los Estados Unidos. Cuenta con 30 antenas, 12 
de ellas con un diámetro superior a los 30 metros. A l menos una de las 
antenas grandes es una antena de recepción de comunicaciones militares 
(AN/FSC-78). Su cometido sería proporcionar transmisiones rápidas por 
radio e investigar las comunicaciones. Así mismo se habla de que, aparte 
de ser una estación terrestre para satélites espías, se encargaría también de 
la escucha de los satélites de comunicación rusos. 

12. BadAibling (Alemania) 12°E, 47°N 
Controlada por el NAVSECGRU, el INSCOM (66° IG, 718 IG) y varios 
grupos de la AIA (402° IG, 26° IOG). Consta de 14 antenas, todas menores 
de 18 metros. Los cometidos oficiales de esta estación son: 
"Rapid Radio Relay and Secure Commo, Suport to DoD and Unified Com-
mands, Médium and Longhand Commo HF& Satellite, Communication 
Physics Research, Test and Evalúate Commo Equipment". 
Se encarga de los satélites SIGINT (espionaje electromagnético) y de las 
estaciones de escucha de los satélites de comunicación rusos. EL Departa
mento de Defensa de los Estados Unidos decidido cerrar esta estación el 
30 de Septiembre del 2002 sin expresar motivo alguno. 

13. Agios Nikolaos (Chipre) 32°E, 35°N 
Consta de 14 antenas de tamaño desconocido. Controlada por Gran Bretaña 
en ella trabajan dos unidades: el "Signáis Regiment Radio" y la "Signáis 
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Unit" de la RAF. Es una estación muy próxima a Oriente Medio y es la 
única estación de esa zona de huellas de satélite. 

14. Geraldton (Australia) 114°E, 28°S 
Se encarga de ella el DSD (Servicio Secreto australiano) si bien los agentes 
británicos que se encontraban en Hong Kong hasta que esta ciudad pasó a 
formar parte de China ahora trabajarían en esta estación australiana. Cuenta 
con 4 antenas de 20 metros orientadas hacia el Océano índico y el Pacífico 
Sur. Se ocuparía de la interceptación de satélites civiles. 

15. Pipe Gap (Australia) 133°E, 23°S 
Manejada por el DSD. Sin embargo la mitad de las 900 personas que trabajan 
allí son de la CIA y del NAVSECGRU. Posee 18 antenas satelitales de las 
cuales una es de 30 metros y otra de 20 metros. Es una estación para satélites 
SIGLNT desde la cual se controlan varios satélites de espionaje cuyas señales 
se reciben y procesan. El tamaño de las antenas hace suponer que también 
se realizan interceptaciones de comunicaciones por satélite pues para los 
satélites SIGINT no es necesario el uso de grandes antenas. 

16. ShoalBay (Australia) 134°E, 13°S 
Estación dependiente del Servicio de Inteligencia Australiano. Posee 10 
antenas de tamaño no especificado aunque las más grandes podrían no 
sobrepasar los 8 metros de diámetro. Las antenas estarían orientadas hacia 
los satélites PALAPA indonesios. No está claro si forman parte o no de la 
red mundial de espionaje. 

17. Guam (Pacífico Sur) 144°E, 13°S 
Controlada por la 544° IG de la AIA y por la Marina de Estados Unidos. 
Alberga una estación naval de ordenadores y telecomunicaciones. Tiene 4 
antenas, dos de ellas de unos 15 metros. 

18. Waihopai (Nueva Zelanda) 173°E, 41°S 
Estación controlada por el GCSB (General Communications Security Bu-
reau de Nueva Zelanda). Consta de dos antenas, una de ellas de 18 metros 
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y sus funciones son la interceptación de comunicaciones por satélite y el 
procesado y descifrado de las transmisiones. Su pequeño tamaño y radio 
de acción (una pequeña parte del Pacífico) avala la hipótesis de una interco
municación complementaria con la estación de Geraldton (Australia). 

19. Hong Kong 22°N, 114°E 
No se disponen de datos exactos referentes ni a su tamaño ni a su número 
de antenas. Sin embargo se sabe que posee varias antenas de gran diámetro. 
Tras la incorporación de Hong Kong por parte de China la estación fue 
suprimida. No se sabe cual de las estaciones cercanas ha asumido el papel 
que desempeñaba la estación de Hong Kong (Geraldton, Pipe Gap o 
Misawa). Todo hace parecer que las labores se repartieron entre varias 
estaciones. 

20. Misawa (Japón) 141°E, 40°N 
Controlada por Estados Unidos y Japón. Consta de 14 antenas, algunas de 
ellas de 20 metros. Es un centro de operaciones de criptología (Cryptology 
Operations Center) e intercepta las señales de los satélites rusos Molnyia y 
de otros satélites de comunicación también rusos. 

Por qué se hace énfasis en el tamaño de las antenas. Porque las antenas de 
recepción terrestres tienen un tamaño comprendido entre 0,5 metros (como las 
parabólicas que se tienen en los tejados de algunas casas para la recepción de 
televisión digital). El sistema de recepción concentra la energía en el foco del 
espejo parabólico y dependiendo del tipo de emisión del satélite (la banda, la 
frecuencia, etc..) se necesitarán antenas parabólicas de mayor o menor tamaño. 
Cada sistema de satélites (dentro de lo posible, cada subsistema dentro de un 
sistema) consta de un tipo concreto de emisión y por lo tanto las antenas serán 
distintas, luego, cuando se pretende una obtención de información a través del 
filtrado realizado por un ordenador se usa una antena de tamaño máximo (20/ 
30 metros). Las estaciones militares centrales suelen tener antenas de 18 metros, 
si bien se usan más pequeñas para facilitar la movilidad de las mismas permi
tiendo una movilidad táctica (estaciones móviles). Las estaciones que reciben 
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señales de satélites SIGINT (ondas electromagnéticas) y espías requieren ante
nas pequeñas, ya que las señales son de alta frecuencia y concentración. La 
presencia de 2 ó más antenas de 18 metros puede significar que allí se realizan 
escuchas de comunicaciones civiles. 

GCHQ. «Shadow» esta estación ubicada en Gran Bretaña intercepta 
mensajes de Intelsat para UKUSA 

Sin embargo algo que también permite intuir la actividad de una estación 
es la presencia o no de personal militar. De esta forma, si una estación con 2 ó 
más antenas de 18 metros alberga fuerzas armadas, alguna de las antenas podría 
dedicarse a comunicaciones militares. Un ciudadano normal nunca tendrá acceso 
a una estación de escucha, sea del tipo que sea. En las estaciones de escucha 
además siempre habrá presencia de personal militar. 

De igual forma la disposición espacial y el tamaño y tipo de antenas puede 
mostrar el propósito de cada estación de escucha. De esta forma: 
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• Un conjunto de antenas verticales que forman un gran círculo se utiliza 
para averiguar la orientación de las señales de radio. 

• Un conjunto circular de antenas romboidales tiene el mismo propósito. 
• Las antenas direccionales o multidireccionales parecidas a las clásicas de 

televisión pero de tamaño gigantesco se usan para interceptar señales de 
radio no dirigidas. 

• Las antenas parabólicas se utilizan exclusivamente para recibir señales. 

La observación de una antena parabólica, fijándonos en su situación geográ
fica, su altitud y su orientación, podría desvelar la situación del satélite cuya 
señal se está recibiendo. Es por eso que estas antenas suelen mostrarse cubiertas 
por gigantescas esferas blancas, llamadas cúpulas. De esta forma, se ocultan la 
orientación e inclinación de la antena, y de paso se las protege de la intemperie. 

L A POLÉMICA 

El espionaje internacional practicado por la red Echelon no tiene límites. 
Todo el mundo está dentro de su campo de acción, todo el mundo está potencial-
mente destinado a ser espiado. Se da el caso curioso de que la legislación de 
Estados Unidos prohibe a la NSA (National Security Agency) el espionaje dentro 
de sus fronteras (que no en el resto del planeta), así que son los británicos los 
encargados de espiar a los Estados Unidos y luego se intercambian la informa
ción entre agencias. Sin embargo, a raíz de los atentados contra los Estados 
Unidos el 11 de septiembre del 2001 las leyes estadounidenses se están modifi
cando para otorgar más poderes de espionaje interno a sus organismos de seguri
dad. Ejemplo de ello está el sistema CARNIVORE, el cual lo dirige y supervisa 
el FBI. El objetivo del sistema es el de espiar la red de Internet entre otros 
servicios de telecomunicaciones local (Estados Unidos). Existe otro sistema 
de espionaje que se está gestando y cuyo principal artífice es el FBI en Europa, 
conocido con el nombre de ENFOPOL. 

La verdadera polémica nace cuando se acusa a los gobiernos implicados en el 
espionaje a través de Echelon de haberse extralimitado en sus acciones hacia el 
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espionaje industrial y político en beneficio de los gobiernos implicados en la red. 
Es curioso que con anterioridad ningún Gobierno recriminara la violación del 
derecho a la intimidad y privacidad del ciudadano común, lo cual se explica porque 
todos los gobiernos practican ese tipo de espionaje, además, no existe una legislación 
internacional que regule este tipo de acciones, a parte que no servirían de mucho 
cuando no existe ninguna igualdad y respeto a las leyes internacionales. 

El Parlamento Europeo creó la Comisión Echelon a resultas de un libro 
publicado al respecto por el físico escocés Duncan Campbell (ver archivo anexo 
PDF en el cual Gerhard Schmid expone ante el parlamento Europeo su informe 
final sobre las funciones de la red Echelon en el viejo continente). El primer 
informe de esta comisión fue presentado en 1998 y en él se confirma la existencia 
de la red Echelon y su implicación en el espionaje a Gobiernos, organizaciones 
y empresas europeas. Es decir, que una tecnología con origen militar se está 
utilizando con fines económicos y de espionaje industrial para favorecer a em
presas pertenecientes a países integrantes de la red en detrimento de empresas 
mayormente europeas y japonesas. Estas empresas no son cualquier empresa. 
Son empresas, principalmente norteamericanas, relacionadas directamente con 
la red Echelon y con el sistema defensivo y militar de los Estados Unidos, por 
ejemplo la firma aeronáutica McDonnell Douglas, o empresas punteras en cam
pos tan críticos como telecomunicaciones, ingeniería genética o laboratorios 
de desarrollo de armas químicas y bacteriológicas. Esto se puede deber a que 
al gobierno de los EE.UU le interesa que esas empresas se mantengan fuertes, 
aunque la posibilidad más acertada sería que al estar esas empresas muy rela
cionadas con el Gobierno (por no decir que son una rama del mismo) sería ésta 
una forma más de controlar esos sectores tan importantes. 

Se ha creado un gran revuelo e incluso Francia se plantea acusar formal
mente a Gran Bretaña de traición a la Unión Europea, ya que sus acciones 
perjudican directa y conscientemente la economía de la Unión en beneficio de 
un enemigo comercial directo, como son los Estados Unidos. Se habla también 
de que Gran Bretaña podría estar violando la Convención de Derechos Humanos 
de la UE respecto a la privacidad. Gran Bretaña se defendió alegando que: 
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" sus leyes permiten espiar las comunicaciones para defender sus intereses 
económicos". 

Estados Unidos, fiel a su tradición, negó todo conocimiento y Nueva Zelanda 
mostró su preocupación ante una más que posible investigación por parte de la 
Unión Europea de su base de escuchas en Waihopai, usada para el espionaje de 
la región del Pacífico, y aseguró que desde esas instalaciones no se realizan 
escuchas de «carácter comercial». Australia reconoció en 1999 la existencia de 
UKUSA y sus funciones, al igual que su pertenencia al mismo. 

Actualmente se reconoce abiertamente la existencia de la red, si bien se 
niega que se utilice para realizar espionaje industrial y político, alegando que 
sus campos de acción son el terrorismo y las mafias del narcotráfico. 

El espionaje industrial habría tenido su incursión con negativas consecuen
cias sobre varias corporaciones y empresas. Particulares franceses demandaron 
a los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos por robo de secretos industria
les. Jueces y fiscales de Italia, Alemania y Dinamarca solicitan investigación 
pública sobre la red Echelon. Organizaciones norteamericanas como la Unión 
Americana de Libertades Civiles reclaman también una investigación. 

A la Red Echelon se le atribuye, entre otras, acciones de carácter comercial 
y político como son: 

• Interceptación y escucha de transmisiones de Greenpeace por parte de los 
Estados Unidos durante su campaña de protesta hacia las pruebas nucleares 
francesas en el Atolón de Mururoa en 1995. Este espionaje no fue conocido 
por sus socios más débiles, como Nueva Zelanda y Australia. 

• Interceptación de llamadas telefónicas y posterior seguimiento a personajes 
como Lady Di , el Papa Juan Pablo I I , Teresa de Calcuta, Amnistía 
Internacional y Greenpeace. 

• Espionaje a dos ministros británicos por parte de Margaret Thatcher, siendo 
ella Primera Ministra del Reino Unido. Su objetivo era saber si estos dos 
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personajes eran espías, pues no estaban de acuerdo con ciertas formas de 
actuación de la dama de hierro. 

• Espionaje del diario Observer (oposición) y a varios de sus periodistas y 
propietarios. 

• La inteligencia militar francesa asegura que agentes secretos norteamerica
nos trabajan en la empresa Microsoft para instalar programas secretos en 
los productos e indicar a los que desarrollan programas para la misma empre
sa, qué agujeros de seguridad deben crear para que la NSA pueda entrar a 
través de ellos. Estos agujeros de seguridad se encuentran en productos 
como Windows e Internet Explorer. A cambio, recibiría apoyo financiero y 
se favorecería el monopolio del Microsoft en el mercado nacional e interna
cional, lo cual beneficia a ambas partes. Existe una llave conocida como 
NSAKEY, que facilita una puerta trasera a la NSA para espiar y entrar a 
cualquier sistema operativo. Esta clave va abjunta al sistema Cripto API 
(Aplication programmer's Interfase) de Windows, su función es validar el 
nombre de Microsoft y las firmas digitales de los nuevos programas que se 
quieren instalar en Crito API. La puerta trasera puede cargar programas en 
un PC sin autorización (Troyano) o Keyloggers Duros. 

• Se asocia a la NSA la inclusión del denominado «cifrado fuerte» del Win
dows 2000 para fines tan desconocidos como preocupantes. 

• Los sistemas de encriptación de mensajes de los productos Microsoft, Nets
cape y Lotus destinados al mercado europeo son distintos a los americanos 
y están predispuestos a ser decodificados por la NSA. 

• La empresa informática Lotus reconoció que la NSA obliga a las empresas 
americanas a comunicarles una parte de la clave de codificación de los 
productos destinados al intercambio de mensajes que se exporten fuera de 
los Estados Unidos. En su caso, 24 de los 64 bits del código de desencrip-
tación de los mensajes. 

• La empresa suiza Crypto AG, expertos en programas, hardware y otros 
productos criptográficos (teléfonos móviles, por ejemplo) adjunta a los 
mensajes enviados a través de sus productos una clave de decodificación 
del password utilizado por el usuario que conocería la NSA. Se sabe que 
dicha empresa suiza y la NSA vienen manteniendo contactos y reuniones 
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desde hace unos 25 años. Los productos Crypto son utilizados por delega
ciones oficiales de más de 130 países, tales como ejércitos, embajadas, 
ministerios, etc. 

• Interceptación de comunicaciones entre Thomson-CSF y el Gobierno Brasi
leño en 1994 en la negociación de un contrato de 220.000 millones de 
pesetas para un sistema de supervisión por satélite de la selva amazónica 
permitió la concesión del proyecto a la empresa norteamericana Raytheon, 
vinculada a las tareas de mantenimiento de la red Echelon. 

• Interceptación de faxes y llamadas telefónicas entre la empresa Airbus y el 
Gobierno de Arabia Saudí con detalles de las comisiones ofrecidas a los 
funcionarios, permitió a Estados Unidos presionar para que el contrato de 
un billón de pesetas fuera concedido a Boeing-McDonnell Douglas. 1995. 

• Espionaje a la industria automovilista japonesa. 
• Intercepción de la NSA de comunicaciones entre el Gobierno de Indonesia 

y representantes de la empresa japonesa NEC referentes a un contrato de 
200 millones de dólares en equipamiento de telecomunicaciones. George 
Busch padre intervino personalmente y obligó a Indonesia a dividir el contra
to entre NEC y la firma estadounidense AT&T (proveedora de equipamiento 
de telecomunicación a la NSA). 

• Espionaje a las conversaciones entre países de Oriente Medio y represen
tantes del consorcio europeo Panavia destinadas a la venta del cazabom-
bardero Tornado a dichos países. 

En Latinoamérica, aparte de Brasil, Argentina fue víctima de la red Echelon; 
existen serios rumores sobre intervenciones de comunicaciones, inclusive en 
su caída económica. 

Un ingeniero de telecomunicaciones habría detectado que 21 líneas de telé
fono del Ministerio de Economía de Argentina estaban siendo pinchadas desde 
el exterior, vía satélite. Se realizaron entonces revisiones de las líneas de teléfono 
del ministro y varios secretarios del ministerio. En estas revisiones se descu
brió que todos los teléfonos pinchados lo estaban a través de un ordenador del 
mismo ministerio marca AST (empresa informática norteamericana que abastece 
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a la NSA de equipamiento). Investigando la computadora en cuestión se descu
brió que tenía instalado un software denominado STG, el cual permite la inter
vención de líneas de fibra óptica, cable, teléfono, correo electrónico, fax y 
satélite. 

El sistema basado en el software STG incluye un dispositivo de seguridad 
que es revisado y actualizado cada 24 horas por el mismísimo Departamento 
de Estado norteamericano y, para que el programa se mantenga activo, debe 
conectarse con el Pentágono diariamente. Este software sólo puede ser adquirido 
por organismos autorizados por el Departamento de Estado de los EE.UU. En 
Argentina, el único organismo autorizado es la SLDE (Secretaría de Inteligencia 
del Estado). Sin embargo, se comprobó que el pinchazo provenía del exterior 
de Argentina en una conexión vía satélite. 

Dentro de la gravedad de esta red, el informe del Parlamento Europeo afirma 
que la red Echelon no es tan poderosa como se da a entender, al menos respecto 
a las comunicaciones a través de cable, si bien recomienda el cifrado y codificado 
de las comunicaciones vía Internet para mayor seguridad en la privacidad de 
individuos y empresas. Por otro lado, se aconseja de igual forma no utilizar 
programas de cifrado que hayan sido desarrollados ni en los Estados Unidos ni 
Gran Bretaña. 

Así mismo, se consideran bastante seguras las comunicaciones realizadas 
a través de fibra óptica dentro de la Unión Europea, debido a la enorme dificultad 
que supone la interceptación de señales tan rápidas y de tan gran capacidad de 
datos, en otras palabras por su amplio ancho de banda. 

Ahora cabe la pregunta. ¿Por qué los gobiernos europeos no hacen algo 
contundente al respecto?. Bueno..., estos están igual o peor que la propia red 
Echelon, pues investigaciones realizadas por entidades europeas demostraron 
que, para citar un ejemplo los servicios secretos franceses consiguieron infor
mación privilegiada que permitió la concesión de un contrato a la firma aero
náutica gala Dassault. Todos los países poseen su sistema de espionaje, el cual 
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como es obvio no divulgan sus funciones específicas de trabajo, pero algo es 
seguro, sus usos no son solamente militar o en contra del delito, también se 
aplicará a la sociedad civil. 

LUCHA CONTRA E C H E L O N 

La lucha contra la red Echelon ha llegado también al ciudadano común, 
creándose un virus informático específico para esta red de espionaje llamado 
SEPRIN. Se trata de un gusano que intentaría saturar los recursos de la misma. 
Aunque su efectividad aún no ha sido demostrada, pero existen otros sistemas 
informáticos como son los Spyhunter que anulan programas "troyanos" que 
merodean por la red atribuidos a Echelon. 

Otros métodos planteados por Hacktivistas de la red de Internet es la de 
llamar la atención de la red Echelon, incluyendo nombres de personajes políticos 
de los estados unidos o países aliados, de directores de sus servicios de seguridad, 
de políticos extranjeros «enemigos», de terroristas, de equipos técnicos sofisti
cados, (informáticos de alto nivel), de productos altamente tóxicos, denomina
ciones de su armamento más moderno, lugares geográficos en donde existan 
conflictos, instalaciones militares o bases y similares. 

La combinación de las palabras en un mismo texto, según un Hacktivista 
acentúa el efecto de rastreo de la red, por ello muchos manifestantes (Antieche-
lon), redactan documentos, en algunos casos incoherentes cuyo fin es involucrar 
la mayor cantidad de palabras clave (subversivas), para hacer "colapsar" el 
sistema haciendo perder horas máquina y horas hombre. Esta actividad se efectúa 
el día 21 de Octubre de cada año. 

Cito un ejemplo extraído de Internet (La Casa de Jara) escrito por Jesús 
Parras: 
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Sr. PRESIDENTE de la Comunidad: 
Le escribo para decirle que la BOMBA del agua se encuentra ATACADA 
por el óxido, portante sería conveniente CAMBIAR EL ESTADO de situación 
de la misma. 
También quisiera intormarle que la CASA BLANCA no está, sino -muy al 
contrario- la fachada presenta un ESTADO lamentable. 
Además la puerta de entrada al garaje -(la que no se USA)- está rota y, 
para abrirla, es PRECISO DAR UN GOLPE DE MANO. 
Convendría igualmente fumigar los DEPOSITOS puesto que según dice la 
vecina NORTEAMERICANA que vive en el 2 o ha visto roedores que causan 
el TERROR entre la POBLACION infantil del vecindario. 
Sería conveniente hablar con los padres del niño del 5o porque se pasa el 
día con la PISTOLA de agua, mojando a todos los vecinos. 
Y, por si fuera poco, su hermano pequeño le CONTRA-ATACA con su 
MISSIL de plástico y su LASSER de goma espuma. 
Aquello se convierte en un POLVORÍN juvenil y arrojan por las ventanas 
todos los juguetes BÉLICOS, tales como TANQUES, FUSILES, HELICOP
TEROS, PORTAVIONES, SUBMARINOS, etc. etc. Y hasta alguna que otra 
BOMBA ATÓMICA. 
Para terminar, recordarle que el domingo se casa la del 4 o con su novio 
que es MILITAR, por si estima conveniente se decore la escalera. 
Nota final: Le ruego haga copias de este escrito, («ECHELON» al correo) 
y lo haga seguir a todos, por si alguien nos vigila. Gracias. 

¿HAY MÁS REDES PARECIDAS? 

Como se enunció anteriormente existen redes de espionaje como el 
Carnivore y el Enfopol, avalados por estamentos gubernamentales de espionaje. 
Aunque en realidad existen desde tiempos ancestrales, lo que ha cambiado son 
los métodos y recursos de información y espionaje. 
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Según el informe Echelon de la Unión Europea, éstas son las modalidades 
de espionaje que practican los países de la Unión Europea y del consorcio 
UKUSA: 

PAÍSES Organización Com. extranjeras Com. nacionales Com. nacionales 
(civiles, diplomáticas diplomáticas civiles 

y militares) y militares 
Alemania UE SI SI SI 
Austria UE SI SI NO 
Bélgica UE SI SI NO 
Dinamarca UE SI SI SI 
España UE SI SI SI 
Finlandia UE SI SI SI 
Francia UE SI SI SI 
Grecia UE SI SI NO 
Holanda UE SI SI SI 
Irlanda UE NO NO NO 
Italia UE SI SI SI 
Luxemburgo UE NO NO NO 
Portugal UE SI SI NO 
Suecia UE SI SI SI 
Gran Bretaña UE y UKUSA SI SI SI 
Australia UKUSA SI SI SI 
Canadá UKUSA SI SI SI 
Estados Unidos UKUSA SI SI SI 
Nueva Zelanda UKUSA SI SI SI 

La red ENFOPOL (Enforcementpólice- Policía de Refuerzo), fue creada 
para la interceptación de las telecomunicaciones en Europa, Estados Unidos, 
Australia y otros países. Enfopol nació en Bruselas en 1995, como una serie de 
requisitos técnicos para que las operadoras de telefonía adecuasen sus sistemas, 
ante eventuales demandas de «pinchazos» por parte de la policía. 
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Inicialmente Enfopol era llamado «sistema EU-FBI» y enlazaba «varias 
agencias de la ley como el Federal Bureau of Investigation (FBI), policía, adua
nas, inmigración y seguridad interna». En 1998, oficiales de los ministerios de 
Interior europeos empezaron a discutir la ampliación de este sistema a Internet, 
telefonía móvil y fija (GSM) y nuevas formas de telecomunicación. Lo que 
implica según documentos desvelados, la garantía de un acceso fácil y «en 
tiempo real» a las comunicaciones, el tráfico -incluidos números marcados 
después de haberse cortado la llamada- y los datos -dirección IP, identificador 
de usuario, número de cuenta, contraseña, número PIN, dirección de correo, 
número de teléfono de quien llama, del que es llamado y de los que llaman al 
espiado, nombre completo y dirección, número de cuenta desde la que se paga 
el servicio - de los usuarios de servicios móviles terrestres, Internet (correo 
electrónico, Web, FTP, IRC, etc.), servicios de larga distancia e internacional, 
de datos, correo de voz, al igual que incluye el intercambio de resultados de 
análisis de ADN. Todo, montado por los propios operadores de redes y provee
dores de servicio, quienes deben aportar la interfase de interceptación. 

Un informe de la «An Appraisal of Technologies ofPolitical Control» de la 
oficina Scientifíc and Technologies Options Assessment (STOA), presentado en 
el año de 1998 al Parlamento Europeo, bajo los nombres Enfopol, Echelon o 
Wassenaar se esconden «reuniones de las fuerzas operativas de un nuevo estado 
global de inteligencia militar» y policial. Desde este punto de vista, lo que se está 
tejiendo es el control, sin fronteras de estados o criptológicas, del primer mundo 
telecomunicado, con Estados Unidos al frente y Australia y Europa secundándolos. 

Se atribuye también redes parecidas a países como Francia (conocida como 
Frenchelon) y Rusia (que se llamaría Sorm), debido a sus situaciones geográ
ficas y al control y capacidad de actuación que poseen sobre sus «antiguas 
colonias». Suiza tiene su propia red, llamada Satos 3. 

Sin ser un sistema de redes, también es famosa la herramienta CARNIVO-
RE, sucesora del sistema Omnivore, desarrollada por el FBI y cuya finalidad 
es la de espiar la información que circula por Internet: desde páginas visitadas 
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hasta correos electrónicos, pasando por archivos transferidos, también incluye 
sistemas de fax y comunicaciones móviles y fijas. 

El FBI viene instalando las "cajas negras" del sistema Carnivore en las 
computadoras de los proveedores de servicio de Internet (ISP), que proveen la 
conexión a la red de Internet para compañías de Internet como AOL y MCS, 
además de universidades, corporaciones y dependencias públicas. 

La figura presenta de una ventana para configuración del Carnivore, donde 
se analiza la fuente del código o información y el destinatario entre otros. 

El FBI asegura que Carnivore está diseñado para proteger a las personas 
inocentes y su privacidad, de forma que tan sólo recoge aquella información 
que es considerada peligrosa y que atenta contra las leyes. Hasta el momento, 
según fuentes del FBI, el sistema Carnivore ha sito utilizado en casos criminales, 
y en casos de seguridad nacional relacionados con espionaje o terrorismo. 

Carnivore ha sido diseñado por el FBI como una solución completa similar 
a una caja negra tipo «Plug & Play». Además del software, el FBI incluye el 
hardware compuesto por un PC ensamblado en una caja modelo «rack» para 
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que pueda incorporarse de forma fácil en las redes de los ISP, como si de un 
concentrador o un router más se tratara, sin necesidad de contar con dispositivos 
externos como un ratón o teclado. 

En el apartado técnico, el sistema está formado por un programa que actúa 
como «sniffer», diseñado por el gobierno aprovechando el software comercial. 
La función de un «sniffer» consiste en escuchar el tráfico que circula por una 
red capturando todos los paquetes de datos que viajan por ella. Este tipo de 
herramientas las utilizan los administradores para llevar a cabo análisis y diag
nósticos del tráfico de las redes y por supuesto para el espionaje. 

En lo que respecta al uso que se le ha dado de momento a Carnivore, su 
principal atención se centra en monitorizar los mensajes de correo electrónico 
en busca de información considerada de alto riesgo por el FBI. Aunque técnica
mente puede llegar a controlar todo el tráfico que circula por cualquiera de los 
protocolos utilizados en Internet, hasta el momento tan sólo se ha ampliado su 
capacidad a la interceptación de sesiones FTP. 

Otra característica que diferencia al sistema Carnivore de otros «sniffers» 
similares es que se configura para espiar el correo de entrada y de salida de 
usuarios sospechosos, teniendo en cuenta los campos «to» y «from» de la cabe
cera de los mensajes, ignorando el contenido de los mensajes del resto de usua
rios. Este método es más selectivo que el utilizado por los «sniffers» con propó
sitos similares que realizaban búsquedas de términos considerados sensibles, 
como por ejemplo «terrorismo» o «droga», en el cuerpo de todos los mensajes 
a los que tenía acceso, por lo que el tráfico capturado era mucho mayor y en 
muchas ocasiones daba lugar a equívocos (versión similar a Echelon). 

Algunas entidades civiles han solicitado que se haga público el código 
fuente de Carnivore, para someterlo a un estudio, de tal manera que pueda 
verificarse su transparencia con respecto a la privacidad de los usuarios. El 
FBI se ha negado a esta petición argumentando que la publicación del código 
fuente permitiría a los criminales estudiarlo para crear sistemas de comunicación 
que no puedan ser capturados. 
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Otra herramienta supuestamente utilizada por el FBI sería el troyano 
NetBus, uno de los más poderosos de hoy en día. Los enlaces de Seguridad no 
han podido confirmar la veracidad de esta afirmación. 

Recientemente la CIA se ha hecho con otra herramienta de similares caracte
rísticas a la red Echelon, si bien en vez de utilizar palabras clave, se vale de 
conceptos. No se descarta que este software sea aplicado también para su uso 
en la red Echelon, sobre todo si se tiene en cuenta que la empresa desarrolladora 
del mismo se encuentra en Mountain View (California, EE.UU.), sede de uno 
de los nodos de la red Echelon, lo cual hace sospechar la independencia de 
dicha firma informática respecto del Gobierno de los Estados Unidos. 

Hace poco se ha sabido que el FBI está desarrollando un nuevo troyano, 
llamado Magic Lintern (Linterna Mágica). Donde el FBI está presionando a las 
empresas que desarrollan software antivirus y antitroyanos para obligarlas a que 
sus respectivos productos no detecten dicho troyano. En teoría hasta ahora ninguna 
de estas empresas ha dado el visto bueno, aunque hay rumores que Symantec 
(productos Norton) como Network Associates (productos McAfee) han claudicado 
a las presiones el Gobierno Estadounidense. Sin embargo, su postura oficial es 
que sus productos no van a permitir el paso del troyano. Básicamente circulan 
esos rumores porque son empresas estadounidenses y porque son punteras 
mundialmente. Además de ellos, se sabe que los que desarrollan los sistemas de 
protección viral informático contra Echelon como AVP y Sophos entre otras, se 
han negado a la propuesta del FBI, al igual que la nipona Micro Trend (PC-
Cillin). Pero queda el beneficio de la duda, que tan cierto puede ser esto, a 
sabiendas que las empresas son norteamericanas. En su mayoría. 

Ahora bien no se comprende por qué hay que dejar que el FBI introduzca 
un troyano en los PC de los usuarios de Internet, cuando a un hacker no se le 
permite y castiga con prisión. 

Es cuestión de tiempo que un hacker o cracker deduzca el código del troyano 
y lo difunda por la red, todas las computadoras estarán específicamente desprote
gidas ante ellos. O se puede crear un troyano que se haga pasar por el Linterna 
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Mágica y se estaría en las mismas. Ya se sabe que en estos temas, la imaginación 
es la mejor arma. Es más, ya han surgido troyanos que se hacen pasar por la 
Linterna Mágica, como el Magic Latern, aunque éste tan solo le «copia» el nombre. 

REFLEXIÓN 

En estados unidos una mayoría de la sociedad civil no está de acuerdo con 
las acciones de Echelon y Carnivore, de ahí que varias entidades pro derechos 
humanos como la unión Americana de Libertades Civiles ACLU, promueve 
marchas proechelon, esta información se puede ubicar en un página de internet 
(ECHELONwatch), donde se explica con precisión la historia del sistema, su 
funcionamiento, la legislación sobre la materia e informes varios muy completos. 
Además desde el sitio se puede completar un formulario para reclamar a las 
autoridades norteamericanas el "blanqueo" y eliminación del sistema. 

La premisa de la ACLU se sintetiza en el siguiente recuadro. 

We at EchelonWatch are deeply saddened by the terrible events of September 11. We 
extend our deepest sympathies to the victims and their families. 
We support vigorous and appropriate actions by intelligence and law enforcement 
agencies to prevent more attacks f rom taking place. The goal of EchelonWatch is not 
to disband legitímate intelligence operations but to insist that they be subject to proper 
oversight. 
It is now more important than ever to subject powerful surveillance systems to the 
proper oversight and control by the ¡nstitutions of democratic government. Effective 
operation against terrorists and strong oversight are not at all incompatible. We expect 
that in the coming months, the redoubled effort to prevent terrorism will lead to an 
expansión of Echelon and the related Communications surveillance systems. 
Unfortunately, history shows that times of national crisis are often accompanied by 
enormous pressure to expand surveillance in ways that fhreaten privacy and civil 
liberties without enhancing security, such as spying on lawful political activities. 
That is why Congress and the democratic ¡nstitutions of other nations must take their 
oversight responsibilities more seriously - making sure not just that the system is 
effective, but also that its capabilities are well understood, and that it isn't used to 
viólate our privacy and civil liberties. 
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Los problemas Bioéticos de la Red Echelon y en general de todos los siste
mas de espionaje mundiales atentan contra la dignidad humana y contra la 
intimidad, en lo concerniente a los principios de la bioética como son la no 
maleficencia (No hacerle daño o mal al otro. Echelon atenta contra toda la 
humanidad, lastimando su dignidad e intimidad humana), beneficencia (Acción 
buena - donde es más valiosa para el que la recibe que para el que la da. En el 
caso que nos ocupa no hay tal), justicia (Se considera como equidad con relación 
a los grupos sociales, en donde recursos y bienes comunes se distribuyen de 
manera equitativa y participativa por parte de cada individuo. Cuando se adecúa 
a la ley a un principio general, norma o criterio. Para Echelon es imposible, 
pues aun con sus propios socios retiene información que nunca compartirá, 
usándola para beneficio propio) y autonomía (es sinónimo de independencia, 
originalidad y capacidad de cada persona en poder decidir en las cosas que le 
son propias de acuerdo a sus intereses, responsable de sus propios actos, distin
guiendo lo bueno de o malo. Es la expresión del sentido de dignidad humana. 
Si se tiene en cuenta cada palabra escrita del significado de autonomía, es 
evidente que los servios de espionaje, en particular la red Echelon pisotea la 
autonomía del ser, coaccionando la libertad de expresión de manera directa o 
indirecta sin que la persona se percate de ello, hasta que es demasiado tarde). 

Los gobiernos se escudan en que estos sistemas defienden sus países contra 
agresiones externas, pero no justifican por que rastrean clandestinamente los 
servicios de telecomunicaciones que usan sus compatriotas sin que ellos se 
percaten. Además no existe una legislación mundial al respecto, haciendo que 
las personas fuera de estos países se hallan indefensas. Es claro que este hecho 
es injustificable, más aún es no saber, cuantas personas han sido privadas de su 
libertad por ser sospechosos de agredir a cualquier potencia en forma verbal o 
escrita. Ningún ciudadano en el mundo puede estar a salvo de esta telaraña 
invisible que posee ojos en tierra, mar, aire y espacio. 

Para finalizar este trabajo dejo una frase como reflexión, dirigida a las 
grandes organizaciones de espionaje mundiales y a las personas del común que 
no tienen idea que son monitoreadas constantemente a través de la red de Internet 
o cualquier servicio de telecomunicación mundial. 
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"Amonestar a un hombre obstinado en el mal (Echelon), es lo mismo que 
poner un espejo delante de un ciego". Proverbios. 

¿Qué acciones debemos seguir?. La respuesta está en como interpretemos 
esta frase. 
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PROBLEMAS EN L A ASIMILACIÓN 
DE L A TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES: 

UNA VISIÓN DESDE E L COMPORTAMIENTO 
ORGANIZA CIONAL 

^ ^ ^ % i i e r o agradecer la invitación que me ha hecho la Universidad del 
^ ^ ^ B o s q u e para hacer una presentación sobre la temática que nos convoca 

en este seminario. 

En un principio quiero hacer unas consideraciones sobre lo que va a tratar 
mi presentación. El tema que voy a abordar es sobre algunos factores, que les 
llamaré entre comillas 'de cuidado', en los procesos de incorporación y adopción 
de las nuevas tecnologías en las organizaciones, y en especial en organizaciones 
empresariales, que son aquellas a las cuales me he acercado en mi desempeño 
como investigador, docente y consultor. Pero esto no obsta para que haga algunas 
referencias de la incorporación en la sociedad de la tecnología. De todas formas 
las organizaciones empresariales están insertas en un ámbito social. 

Los objetivos de las organizaciones empresariales son económicos a dife
rencia de otro tipo de organizaciones, como las organizaciones del estado u 
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organizaciones sociales, que tienen intereses asociados al bien común o al 
bienestar de la sociedad. No quiero decir que aquellas no tengan objetivos 
orientados al bienestar común o de la sociedad, sino que la generación de riqueza 
económica es relevante para su desarrollo. Quiero decir entonces que para las 
empresas la rentabilidad económica es el factor que orienta su desarrollo así 
como a su vez los gerentes deben orientarse a maximizar su valor, lo cual no 
excluye que durante estos procesos se encontrarán otro tipo de fines para ellas 
y sus grupos de interés (empleados, proveedores, dueños, comunidad, ambiente, 
estado, clientes) que finalmente se dirigen al bienestar de la sociedad. De esto 
se puede concluir que las empresas tienen el deber de generar riqueza y que 
ellas 'son' en la medida en que, se relacionan con otros grupos de interés 
(stakeholders como es la denominación anglosajona), para buscar fines más 
allá de su inevitable deber de generar riqueza económica. 

La primera pregunta que aparece entonces es cómo generan la riqueza. En 
términos generales el mecanismo utilizado es desarrollando procesos que gene
ren ventaja sobre otras firmas. Para este propósito, las empresas tienen que 
desarrollar y relacionarse con varios frentes: desde el nivel micro y meso-estruc-
tural, o sea aquellos aspectos asociados a sus procesos de gestión y organización 
interna; en aquellos ámbitos más amplios que generan sus interrelaciones con 
otras empresas, centros de desarrollo tecnológico o empresarial, y sus relaciones 
específicas de desarrollo gremial, sectorial y de formación. Pero por otro lado 
también deben entender y tomar decisiones con aspectos que no están bajo su 
control, como son las políticas macroeconómicas o la inestabilidad e incertidum
bre de los mercados, o también con aspectos como la institucionalidad que 
construyen (confianza en las instituciones o visión de futuro, por ejemplo). En 
términos generales las empresas, en su interés de generar ventajas que le signifi
quen rentabilidades mayores que el promedio, construyen y ejecutan procesos 
orientados a establecer modelos de articulación y aprendizaje permanente al 
interior de ellas, con otras empresas y con otros agentes. A esta visión de articu
lación y aprendizaje se le denomina visión sistémica de la competitividad. 

Por qué hago estas consideraciones? Porque la temática que voy a abordar 
está relacionada con la necesidad de que las empresas (todas) generen riqueza 
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a través de la generación de mayor conocimiento en sus productos, procesos y 
servicios, que es la forma como hoy en día las empresas generar mayores posibi
lidades de generar ventajas; esto es, la forma como las empresas desarrollan 
capacidades3para construir formas de hacer algo que otras no puedan hacerlo. 
Cuando hablo de mayor conocimiento hago referencia a que las empresas deben 
realizar un ejercicio explícito de producción permanente de conocimiento para 
la satisfacción de necesidades sociales (de consumo a su vez). Y aquí hay otro, 
no interrogante tal vez, sino un planteamiento importante que puede ser esbozado 
de la siguiente manera: por un lado, hay hoy en el mundo unos productores de 
conocimiento (científico o tecnológico) para que luego sea, este conocimiento, 
incorporado o en las empresas como productos tecnológicos útiles para sus 
procesos productivos; sea usado como apoyo para la generación de nuevo cono
cimiento dentro de la organización, o para que la sociedad misma en su conjunto 
como cliente pueda utilizarlo como producto tecnológico de uso cotidiano. 
Ahora bien, la incorporación tecnológica sucede en ambos ambientes: tanto en 
los que producen conocimiento (al interior de las empresas, en laboratorios o 
en centros tecnológicos), como en los que consumen. Y hay responsabilidad en 
su apropiación en ambos ámbitos; quiero decir, responsabilidad en el tener la 
capacidad de ser asimilado, así como en los efectos de su asimilación. Algunos 
denominan esto tener dominio sobre la tecnología; pero también podría llamarse 
apropiación de la tecnología. El concepto de responsabilidad lo abordo como 
uno de tantos valores éticos de las empresas. No voy a hacer una reflexión 
profunda sobre el concepto; sin embargo es importante anotar que al hablar de 
la apropiación o dominio tecnológico, también hablo de la satisfacción de necesi
dades de consumo lo cual también hace referencia a la libertad de decisión, de 
quien consume, por el tipo y uso de tecnología que desea incorporar, lo cual 
implica tener unas capacidades de demanda: saber demandar. 

Pienso que una interesante manera de entender esto (con respecto a la 
responsabilidad sobre la apropiación social) es a través de movilizaciones de 
la sociedad civil en Europa o los Estados Unidos en contra de algunas formas 

3. Una capacidad en términos generales es la habilidad de una empresa para hacer algo y 
saber cómo hacerlo. 



de conocimiento (ora la biotecnología, ora la energía nuclear). De alguna manera 
lo que se plantea es la necesidad de que tanto los hacedores de política como 
los generadores de conocimiento no planteen su sola posibilidad de generación 
de riqueza económica como único mecanismo de generar empresas productivas 
y competitivas, sino también su responsabilidad en el uso por parte de la socie
dad. Quiero decir, que tanto los productores como demandantes de conocimiento 
tienen el deber de saber: Difundir, los unos, como de consumir, los otros. De 
saber la importancia de los efectos de la oferta como de la demanda (dígase 
consumo) de la tecnología en la vida social, pública, privada. 

Hay muchos ejemplos sobre lo anterior. El sometimiento a las leyes del merca
do: distribución, comercialización, estandarización, nos ha llevado a que como 
consumidores aceptemos todo producto tecnológico siempre y cuando sea de bajo 
costo. Como productores nos volvemos simplemente eficientes: productivos. En 
algunos modelos productivos se parte de la debilidad de decisión sobre el consumo. 
Así hay ya dos debilidades. La debilidad en el uso de la tecnología y la debilidad 
que se basa sobre el consumo. No hay apropiación sobre el uso de los productos 
tecnológicos de consumo. La literatura da muchos ejemplo más de cómo en la 
sociedad se presentan distorsiones del conocimiento y mal uso de las aplicaciones. 

Después de haber brevemente hablado de la incorporación de la tecnología 
en la sociedad, me introduzco en la temática de las empresas. Primero lo que 
hacen las empresas. Las empresas en todo momento para tener rentabilidades 
mayores que el promedio lo que hacen es construir formas de hacer cosas que 
sean diferentes a aquellas que hacen las demás empresas. Y este 'hacer cosas 
diferentes' lo que significa es hacer algo que tenga alto valor, que sea diferencia-
ble, que sea único, que sea sostenible en el tiempo y que sea difícil de imitar. 
Cuando una empresa sabe hacer algo, simplemente lo que hace es que este 
'algo' pueda generarle rentabilidad a su empresa. Y cuando esta rentabilidad es 
mayor que el promedio de todas las empresas, lo que tiene la empresa es que 
genera a través de unas 'capacidades esenciales' unas ventajas sobre las demás. 
Algunos autores le llaman a esto ventajas competitivas. 
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Sin embargo no son muchas las empresas que generan ventajas; quiero 
decir, que son pocas las empresas que hacen cosas que sean diferenciadas. 
Normalmente las que lo hacen es porque han logrado algo que tienen un alto 
valor de conocimiento incorporado en los productos o en los procesos. Las 
nuevas tecnologías pueden generan este alto valor agregado en conocimiento. 
Por esta razón las empresas innovadoras (generadoras de conocimiento novedo
so) son empresas altamente rentables. 

Como habíamos dicho, el carácter competitivo de las empresas está consti
tuida por unas serie de 'capacidades esenciales'. Las capacidades -sean o no 
esenciales- tienen dos elementos fundamentales: unos activos (tangibles o intan
gibles) y unas rutinas: tal cual, rutinas (modelos de acción de tipo recurrente). 
La competitividad de las empresas está constituida por unas serie de capacidades 
claves que incluyen normalmente activos claves, pero definitivamente rutinas 
claves. El carácter recurrente o repetitivo es fundamental. Rutinas para negociar, 
para abrir mercados, para hacer facturas, para hacer control de calidad, para 
hacer control de gestión, para definir perfiles profesionales, para adoptar una 
tecnología o para adaptarla, para posicionar una marca, una imagen; de un 
comportamiento de los clientes, los proveedores, etc. Lo que no puede traducirse 
en una rutina la empresa no lo puede hacer. Las rutinas son modelos de comporta-
mentales o funcionales fijadas por normas o reglas, y más interesante aún limita
das por ellas. Hay algo grave en las rutinas: bueno, es grave por una parte, pero 
es lo que la fundamenta: cuando la empresa sabe hacer algo bien (porque puede 
repetirlo y convertirlo en rutina y ser productivo con base en esto....y competitivo 

si esa rutina 'es la que es'), en ese momento, cuando la empresa dice que 
sabe hacer algo, la empresas deja de aprender, porque las empresas han logrado 
comprender que después de ensayar y ensayar se encuentran que logran la 
rutina y allí termina el aprendizaje. 

Ya dicho esto, entonces planteo lo fundamental de esta discusión: Los proce
sos de incorporación tecnológica en las empresas no están orientadas al dominio 
o a la apropiación de la tecnología que se incorpora. La rutinas se construyen 
sobre la técnica y no sobre la tecnología. Las rutinas son construidas sobre el 
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uso de la técnica y no sobre un factor que es importante en el dominio tecno
lógico o la apropiación: el conocimiento incorporado en la tecnología. Es claro 
que la tecnología tiene dos componentes fundamentales: el artefacto, producto 
o herramienta, por una parte, y el conocimiento y incorporado en aquellos. Los 
procesos de incorporación en las empresas solamente se hace sobre una parte: 
la herramienta o producto, no sobre su conocimiento asociado a ellos. Las 
empresas incorporan solamente la técnica, esto es, solamente una parte de la 
tecnología. 

Hay que tener en cuenta antes de continuar que la rutina en el contexto que 
estoy utilizando no tiene el significado de aburrido o fastidioso. No, simplemente 
hace relación a una secuencia de eventos que se hace repetidamente. Simple
mente es un modelo de acción recurrente y automático. 

Decía entonces que los procesos de incorporación tecnológica en las empre
sas es parcial y esto se suma a que la rutina detiene el aprendizaje de la empresa. 
Y el problema o la paradoja aparece en este momento. Porque en la sociedad 
del conocimiento en la cual vamos caminando estamos convencidos que para 
las empresas es clave generar conocimiento e innovar lo cual significa aprender, 
y aprender quiere decir que dejamos de lado las rutinas para generar unas nuevas 
y las normas y las reglas deben ser más flexibles. Y esto genera problemas en 
las organizaciones. 

Ahora bien. Todo lo que quiero plantear aquí es hacer un alto en las capa
cidades de adopción, adaptación o en otras palabras en la asimilación de la 
tecnología en las organizaciones. Preguntarnos qué pasa con las rutinas, cuál 
es el cuidado entre comillas que debe tenerse con ellas y por qué la importancia 
de la construcción de procesos de comprensión del proceso de asimilación de 
la tecnología. En otras palabras porqué es necesario que las empresas entiendan 
el significado del dominio tecnológico y no sólo en lo que se ha denominado 
en la literatura como el know-how sino también en el know-why: el saber por 
qué. 
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Veamos algunos ejemplos para entender en la práctica las anteriores consi
deraciones. Pensemos por ejemplo la introducción de un sistema de información 
en una organización, sustentado por algún tipo de plataforma tecnológica, o 
para no ser tan sofisticados, un microcomputador con un procesador de palabras. 
Si el receptor de la tecnología, debido a su desconocimiento, necesita adoptar 
la tecnología, debe pasar por un proceso de aprendizaje; desde prender el aparato 
hasta tener dominio sobre su uso. Aprendo y uso aquello que me es útil y 
necesario hasta que logro la rutina. Algo más: de vez en cuando aparecen 'ruidos' 
que me dicen que aprenda nuevas rutinas. Algunas rutinas pueden estar asociadas 
a los objetivos de la empresa; otros no. Utilizar el navegador de internet, oír 
música, usar el 'chat', etc. 

De pronto aparecen los problemas. No para el usuario, sino para el dueño 
de la empresa. La rutina de su trabajo orientado a aumentar la eficiencia de sus 
procesos está desbordado frente a las reglas o normas de la empresa. Y llegan 
los controles. Y los controles aparecen asociados también al uso de la tecnolo
gías: rutinas tecnológicas asociadas al control de rutinas. Si usted usa mucho 
internet se instalan órdenes o programas que impiden que usted use internet. 
Pero si usted debe usar internet, se le quitan algunos atributos a la tecnología, 
para que no pueda usar el 'chat', por ejemplo. La respuesta: reglas y sanciones 
para controlar el uso de la tecnología. 

Y si es el teléfono, otra tecnología de uso corriente en las empresas, pues 
hay un temporizador para que su uso se limite a un tiempo predeterminado. Y 
en los procesos de inducción, los inductores evitan (o no saben) decir que el 
teléfono tiene un temporizador. Y ni siquiera nos imaginemos con las tarjetas 
que identifican a qué hora usted llega y a qué hora usted sale de su trabajo. 
Construimos la rutina del uso de la tecnología sin importarnos con quién la 
utilizamos. 

La tecnología como control de la rutina de la técnica, para controlar la 
tecnología. Parece inaudito. No nos han enseñado a apropiar tecnología. A 
saber que ella se construye no sólo porque el mercado nos obliga a usar sino 
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porque no la hemos apropiado en su verdadera magnitud. La tecnología ha 
sido utilizada, dentro del trabajo laboral, para construir modelos de acción efi
cientes. De otra forma: ha sido utilizada para la aplicación del taylorismo a las 
tecnologías de producción mecánica, y allí ha terminado la discusión. 

En los procesos de asimilación en las organizaciones seguimos creyendo 
que la regla es lo que nos permite controlar las rutinas. El proceso de asimilación 
debe tener en su interior la necesidad de construir metarutinas que nos lleven a 
la posibilidad de creación, a la posibilidad de encontrar el dominio tecnológico; 
en entender el por qué de la tecnología. De aquí la importancia de que las 
empresas construyan rutinas de aprendizaje, o meta rutinas como también las 
llama la üteratura; lo cual en términos de los procesos de apropiación tecnológica 
significa generar rutinas de aprendizaje sobre esa parte de la tecnología que no 
se incorpora. 

Las rutinas aparecen a partir del dominio de la técnica y no del dominio de 
la tecnología que es desde donde deberían aparecer. Esta diferencia es clave. 
El 'por qué' y 'cómo' debo apropiar mejor la tecnología en términos -por ejem
plo- de responsabilidad sobre su uso, aparece con mayor facilidad cuando tengo 
dominio sobre el conocimiento incorporado. 

Finalmente, no ha sido el interés de esta charla analizar los resultados pro
ductivos de la tecnología sino su efectos sobre la intervención sobre la vida 
cotidiana y la sociedad, y particularmente en su ámbito social empresarial esto 
es, sobre su acción de transformación de los resultados de la tecnología en las 
organizaciones tal como son la privacidad, autonomía, estabilidad, seguridad, 
dependencia, y difusión, entre otros, los cuales son fenómenos asociados a los 
procesos de la acción humana no siempre convergentes con el ámbito económico 
y que van más allá del sentido de la productividad. Las nuevas tecnologías, las 
innovaciones no pueden producir sus efectos socialmente benéficos si los indivi
duos, la sociedad en general, no está preparada para absorberlos e incorporarlos 
y es más difícil que la mera transferencia de recursos de generadores de conoci
miento a productores y de productores a usuarios. 
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A MANERA DE CONCLUSIONES: 

Primero: En la revolución productiva -de la cual aún seguiremos hablando 
en nuestro país-, aquello que se manejó fue la habilidad y no el conocimiento 
incorporado de la habilidad o el artefacto. En otras palabras la incorporación 
de la tecnología hace uso solamente de una parte del concepto: la habilidad, el 
artefacto, y no su conocimiento. Es claro que bajo esta lógica es mucho más 
fácil (en términos de su gestión) la generación de rutinas: la rutina sobre la 
técnica. La otra lógica es más compleja. La metarutinas de aprendizaje solo 
son posibles cuando existe indagación explícita sobre el conocimiento asociado 
a la técnica. Por eso la apropiación real de la tecnología se da cuando hay 
dominio sobre la tecnología (técnica, conocimiento incorporado, y contexto de 
generación e incorporación). 

Segundo: Las organizaciones deben hacer una reflexión amplia y perma
nente sobre el uso y apropiación de las nuevas tecnologías. La funcionalidad, 
la eficiencia, la eficacia, la utilidad, la fiabilidad, la rapidez de funcionamiento, 
la flexibilidad, la versatilidad, no es sólo el proceso de la asimilación. El último 
paso de la asimilación tampoco debe ser la rutina sobre el uso de la técnica. Ir 
un poco más allá significa aprender sobre el conocimiento incorporado en la 
técnica y transformar la acción sobre el lugar donde será incorporado, y orientado 
hacia la responsabilidad de su uso. 

Tercero: Sigue siendo necesaria la gestión de la tecnología en las organiza
ciones. Esto es, la construcción de capacidades de generación, asimilación, 
selección, transferencia protección, normalización, negociación de la tecnología; 
lo cual significa saber y entender qué es aquello que es necesario construir 
como generador de riqueza en un amplio sentido. La apropiación tecnológica 
no es solamente la incorporación de máquinas y artefactos en la organización. 

Cuarto: La tecnología no está hecha para el control del comportamiento de 
los procesos rutinarios de la organización. La tecnología está construida para 
construir ventajas sostenibles en el tiempo que le impliquen mantenerse y 
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progresar. Las rutinas sobre uso y apropiación deben estar construidas alrededor 
de rutinas comportamentales de construcción de valores de autonomía, responsa
bilidad, compromiso, confianza. La tecnología por sí misma no incluye rutinas 
comportamentales de responsabilidad. Los usuarios que asimilan en su proceso 
de apropiación sólo podrán construirlas. 
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CIENCIA, TECNOLOGIA 
Y BIOÉTICA COMO APRENDIZAJE EVOLUTIVO 

_ ^ ^ J o n este trabajo pretendemos compartir la intuición de que nuestra 
m capacidad evolutiva de comprimir y registrar información, y así 

^^^S introducir orden y posibilidades de transformación en el mundo, 
constituye un aporte diferencialmente humano a la autoorganización de lo 
viviente. 

Esta intuición la iremos perfilando a lo largo del texto como una insinuación 
germinal de desarrollos futuros; en un acercamiento a la bioética como creación 
de información; en una contextualización de la relación ciencia - tecnología -
sociedad en la combinatoria de información, tiempo y orden y en el aprovecha
miento de los conceptos de autoorganización y emergencia en el pensamiento 
complejo. 

Si nos planteamos la relación ciencia - tecnología - sociedad como asunto 
evolutivo, es posible asomarnos a horizontes de acción inéditos. Ello implica 
remontar la escala de lo inmediato, de lo tangible, del saber y del control, aún 
aquella de lo antropológico, lo progresivo, lo seguro, lo previsible, en fin, lo 
ergódico en tanto que cognoscible y aprehensible hoy o mañana. 

Se abre así un universo vasto e inagotable, en el que la entropía en aumento 
contiene, a su vez, infinitas posibilidades de organización y complejidad 
crecientes. 



La evolución como proceso abierto y autoorganizativo1 se hace cada vez 
con patrones cualitativos nuevos como atractores extraños que reconfiguran el 
entramado de relaciones, situaciones, significados, contextos, en todas sus di
mensiones. 

La emergencia de un nuevo patrón evolutivo se acompaña no solo de cam
bios en su dinámica, sino de cambios en los ritmos y reglas de cambio de los 
mismos, como un mundo que se gesta dentro de otro y que va cobrando vida 
propia. En el movimiento de ocurrencia de lo nuevo lo otro se va incorporando 
e integrando como condición inicial, como cuenca de futuro; así la vida se va 
abriendo camino. Un patrón evolutivo es a la vez la forma de encarar el problema 
de la viabilidad global y que hoy adquiere la textura de nuestro aporte diferencial 
al cosmos. 

Sin embargo, esta apreciación no va de suyo; estirar nuestros apuros, urgen
cias y expectativas hasta conectar nuestros proyectos de vida y ámbitos cotidia
nos con espacios que hacen borrosos los contextos en los cuales nos movemos, 
resulta contraintuitivo. Acostumbrados a un escenario en el que de lo que se 
trata es de afianzar cada vez más el control de las necesidades, los recursos y 
los problemas y de esta manera reducirlos a nuestras capacidades de conoci
miento, intervención y transformación, parece indispensable fijar límites, trazar 
fronteras y eliminar cualquier perturbación o elemento extraño que no parezca 
asunto nuestro o que no sea calculable. Así nos hemos hecho nuestro propio 
entorno y campo de operaciones, el perímetro de lo posible y lo decisivo. 

Este rasgo autoreferencial, individual, céntrico, unidimensional se hace 
insostenible desde todo punto de vista. Implica hacernos un universo cerrado y 
aislado; esto es, muerto. 

1. El patrón de autoorganización es la clave para la comprensión de la vida en las teorías 
contemporáneas de los sistemas vivos. Se trata de la aparición espontánea de nuevas 
estructuras y nuevos modos de comportamiento en sistemas lejos del equilibrio, caracterizada 
por bucles de retroalimentación internos y descrita matemáticamente en términos de 
ecuaciones no - lineales. El patrón de autoorganización permite comprender el orden a 
partir del caos y no solamente orden a partir de orden. 
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El patrón evolutivo de lo viviente tiene otra tonalidad: interacciones, flujos, 
retroacciones, catálisis, creación de ambientes y novedad en un movimiento de 
autoreproducción continua. En éste, el desempeño individual implica al mismo 
tiempo organización colectiva y es, en si mismo, el registro exitoso de una 
variante o ruta ejecutable. 

Es desde esta perspectiva que pretendemos abrirle una ranura a una bioética 
entendida como el cuidado del patrón de lo viviente y con la que se introducen 
dimensiones insospechadas de tal manera que lo existente hoy se exponga a lo 
que todavía no hay; lo competitivo y lo adaptativo se aventure en lo virtual y lo 
actual se vaya haciendo con lo posible. 

INFORMACIÓN COMO TIEMPO Y VIDA 

Podríamos plantearnos la pregunta por la ventaja evolutiva de la ciencia y 
la tecnología y abordarlas desde las ciencias de la vida y la complejidad. 

Una entre tantas otras maneras de hacerlo tiene que ver con la información 
y sus relaciones con el orden, la energía y el tiempo. Una estructura ordenada 
es a la vez información. Adquirir conocimiento implica grabarlo y darle forma 
en una estructura. Así, información y estructura son dos caras de la misma 
moneda; "in-formar" implica "dar forma". 

Por otro lado, con la evolución biológica heredamos maneras de detectar y 
medir fuentes de energía, acoplándolas a procesos que requieren de la misma. 
Esta habilidad nos permite no solo mantener los procesos vitales, sino generar 
un excedente energético que se traduce en organización y complejidad crecien
tes. Es el modo en que los sistemas vivientes remontamos la segunda ley de la 
termodinámica a la cual sucumben los sistemas inertes2. 

2. De acuerdo con la Segunda Ley de la Termodinámica, la transformación de energía va 
acompañada de pérdida y después de cada ciclo en una máquina habrá menos energía 
disponible, de modo que ésta irá desacelerándose hasta detenerse por completo. La entropía 
se define como la medida de la cantidad de energía térmica no disponible para ejecutar un 
trabajo en un sistema cerrado. 
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Entre energía e información se da una relación particularmente interesante 
para entender la ciencia, tecnología y educación como un patrón de evolución 
cultural. 

..."Un requisito clave para un proceso evolutivo es un registro escrito de 
logros, pues de lo contrario el proceso está condenado a repetir la búsqueda de 
soluciones a problemas ya resueltos..". Desde aquí un hito evolutivo fue la 
evolución del ADN que guía y registra el desarrollo de los sistemas biológicos. 
."Para los primeros organismos, el registro estaba incorporado en sus cuerpos, 
codificando directamente la química de sus estructuras celulares primitivas. 
Con el invento de la genética basada en el ADN, la evolución había diseñado 
un ordenador digital para registrar su obra..." (Kurzweil, 1999). 

La tecnología comprende producción y registro de información y no se 
reduce únicamente a herramientas, artefactos o prótesis; representa otro código 
para una tecnología en evolución. Se hace cultura al inscribirse en sus usos, 
como organizaciones sociales y ambientes, al hacerse conocimiento disponible 
y transmisible. 

La tendencia a la entropía introduce una direccionalidad desde el orden 
hacia el desorden, de manera irreversible. La evolución se produce en dirección 
contraria; crea orden en el desorden. Lo anterior podría parecer una contradic
ción: ¿cómo concebir el surgimiento de un orden cada vez más elaborado, 
"evolución", en medio de la segunda ley de la termodinámica o ley de la entropía 
creciente? Pero es precisamente aquí donde la velocidad con la que se crea la 
información, se hace decisiva. 

Si aceptamos la teoría que entre el tiempo y el orden existe una relación tal 
que a medida que el orden crece en forma exponencial, el tiempo se acelera en 
forma exponencial, la creación de información constituye tiempo potencial y 
en ello, una forma de aprovechar y lentificar a la vez, la tendencia a la entropía. 
Esto es, que, al crear información se crea tiempo y así el movimiento de comple
jidad creciente se acelera frente al movimiento de desorganización. La evolución 
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es un proceso que se alimenta de la entropía. Se abre de esta manera un universo 
en el cual sus recursos, el orden y el desorden son ilimitados. Dicho en otras 
palabras, el espacio de lo inédito es cada vez mayor y la diversidad existente es 
mucho menor que la posible3. 

Según la ley del tiempo y el caos4, cuando hay mucho desorden en un 
proceso, los acontecimientos significativos necesitan más tiempo para produ
cirse y al contrario, cuando el orden se incrementa, los períodos entre aconte
cimientos destacados se acortan. Así se presenta la aceleración exponencial de 
la evolución que a la vez crea orden y tiempo. Algo así es lo que estamos 
experimentando en nuestras vidas cotidianas. Los sucesos nos atrepellan; nos 
vemos sorprendidos y literalmente zarandeados, llevados y traídos en un vértigo 
a nuestro alrededor y sin embargo, si en la creación de información se está 

3. Como se dijo en la nota anterior, en un sistema cerrado, de acuerdo con la segunda ley de la 
termodinámica, el caos se incrementa y el tiempo se lentifica..." En contraste, la evolución 
no es precisamente un sistema cerrado. Tiene lugar en medio de un gran caos, y en verdad 
depende del desorden de su medio, del cual extrae sus opciones de diversidad. Y a partir de 
estas opciones, un proceso evolutivo reduce constantemente sus elecciones para crear cada 
vez más orden..." Para Kurzweil, autor de esta nota, .."dada la emergencia de la vida, es 
inevitable que emerjan también la especie creadora de tecnología y la tecnología, como la 
continuación de la evolución por otros medios.." Kurzweil, 1999, págs. 52,53. 
Dada esta relación entre orden, caos y evolución (vida) se deduce que el orden creciente de 
la evolución y el caos del cual un proceso evolutivo extrae sus opciones de mayor diversidad, 
son ¡limitados. 

4. La ley del tiempo y el caos se refiere a que en un proceso, el intervalo de tiempo entre 
acontecimientos destacados (esto es, acontecimientos que cambian la naturaleza del proceso 
o afectan significativamente su futuro) se expande o se contrae según el grado de caos. 
Cuando hay mucho caos en un proceso, los acontecimientos significativos necesitan más 
tiempo para producirse. A la inversa, cuando el orden se incrementa, los períodos entre 
acontecimientos destacados se acortan ... 
Esto es lo que sucede si observamos el progreso de la vida en un organismo. Comenzamos 
con una única célula fertilizada, de modo que el caos que hay allí es muy limitado. Al llegar a 
los billones de células, el caos se expande enormemente. Por último, al final de nuestra vida, 
nuestros diseños se deterioran y engendran más caos aún. De modo que el período entre 
acontecimientos biológicos destacados aumenta a medida que envejecemos. Y esto es en 
realidad lo que experimentamos. 
La ley contraria a la del tiempo y el caos que es la ley de la aceleración de los resultados: a 
medida que el orden crece en forma exponencial, el tiempo se acelera exponencialmente (es 
decir que, con el paso del tiempo, el intervalo entre acontecimientos destacados se acorta).. 
Kurzweil, Ray, 1999, La era de las máquinas espirituales, págs. 48-50. 
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creando tiempo y vida, lo agónico es abrirse a la acción como un hacerse registro 
evolutivo. 

"Nueva información" no se refiere a un conocimiento ya dado, a un saber 
acumulable o a la predictibilidad de lo que viene a partir de lo que hubo o hay, 
sino a las mutuas y múltiples reconfiguraciones que se van dando en las interac
ciones. Nos encontramos, entonces, ante un nuevo problema: ¿cómo acelerar 
el ritmo de cambio de creación de información?, ¿cómo densificar el tiempo? 
o, mejor, es en la creación de tiempo, información y vida donde nos hacemos 
diferencialmente humanos. 

La cultura ha imprimido al proceso evolutivo nuevas velocidades. Por un 
lado, ha ampliado la pauta biológica de variación, competición y selección con 
la flexibilidad adaptativa del sistema nervioso central y la reprogramación de 
los códigos a partir de los contactos y experiencias; por otro, como cultura que 
es tecnología, ha adquirido la característica de "un acontecimiento axial en la 
historia del planeta tierra" (Kurzweil, 1999). Así, en la inteligencia humana se 
perfilan nuevos movimientos. 

El proceso lento de los organismos que nacen y mueren, poniendo a prueba 
una mutación y necesitando generaciones completas para elegir y registrar una 
mejoría, se catapulta con la evolución tecnosocial en las relaciones complejas 
entre ciencia, tecnología y sociedad, en las que un invento abre su propio nicho, 
se produce en serie y una nueva instrucción, como nueva información, modifica 
el conjunto de un proceso de producción. Se han ido creando mundos hasta 
constituir una revolución informática y es allí donde ésta se hace objeto de 
investigación, manipulación e incluso configuración social, designada como 
sociedad del conocimiento. 

En este bucle de aceleración tecnológica que incluye los ordenadores, el 
proceso evolutivo queda expuesto a la emergencia de lo complejo y en ello a 
una curva exponencial del pensamiento que ya no se limita a modificar conjuntos 
de procesos, sino conjuntos de patrones, lo que se traduce no solo en cambios 
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inusitados de las dinámicas de los sistemas, sino en explosiones en el ritmo de 
cambio. En un panorama en el que el pico más alto es la tecnociencia y la 
información como capital económico, humano y social, ocurrió rápida e imper
ceptiblemente aún una nueva rugosidad que dibuja la vida como un problema 
y así nos la tenemos que ver con hacer bioética como un nuevo aprendizaje 
evolutivo. 

A l ampliar el contexto del asunto, al hacerlo permeable, el planeta entero y 
su gestión global se mueven en un espacio de fase de múltiples dimensiones5 

que jalonan la revolución de conocimientos plurales. Podríamos ahora imaginar
nos formas que adquiere ese aprendizaje y en las que el asumir la creación de 
información y tiempo se convierten en un quehacer cotidiano; una regla simple 
que en una red conectiva insinúa figuras de "siempre más vida"; una innovación 
que emerge en un conocimiento distribuido, deslocalizado, inapropiable por 
alguien o algo en particular. Pero crear información en lo cotidiano es precisa
mente eso, un acto creativo que no se limita a seguir metodología y racionali
dades aceptadas y reconocidas socialmente. Ocurre cuando nos hacemos am
bientes que se despliegan de manera diversa, insospechada y chapucera, forjando 
una ruptura entre la contigüidad y la continuidad e introduciendo lo virtual. 

Entonces pierde peso lo inmediato, lo tangible, lo localizado y se entra en 
contacto con lo aparentemente lejano, desconocido, inexistente. Nuevas dimen
siones se cuelan en los intersticios de las actividades de cada día y lo que 
parecía igual o repetitivo, adquiere otro color. Cada suceso se abre a un abanico 
de ocasiones y en lo aparentemente plano y liso se pueden observar rayones 
sensibles a vínculos con otros mundos. 

5. Un espacio que se hace multidimensional es un universo en expansión y esto constituye un 
contexto decisivo para captar algunos aspectos de la evolución de sistemas abiertos como la 
vida. En estos universos, el incremento de entropía no implica la decadencia del orden, 
puesto que el orden sería la diferencia entre la entropía potencial y la actual. En el contexto 
de los sistemas termodinámicos clásicos la entropía potencial o máxima alcanzable es 
constante, pero en el contexto de la cosmología y la biología crece con el tiempo. 
En espacios de múltiples dimensiones, la brecha entre la entropía máxima alcanzable y la 
observada se hace mayor y entonces, también el orden se incrementa. ANDRADE, 2000, 
Los demonios de Darwin, pág. 67 
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El tiempo lineal se arruga en el instante, fracciones de lo viviente que conlle
van una atención selectiva a lo inusual. Al aventurarse en la exploración, en el 
no saber, las trayectorias directas, seguras, aparentemente más cortas y rápidas 
se revelan como recorridos que pasan una y otra vez por un mismo punto. Es 
en los desvíos donde se dan los saltos, las fracturas; lo común y corriente le 
abre espacio a lo diverso y a los matices. 

Si los movimientos son incompletos, la medida deja de ser autoreferencial, 
opera una deslocalización generalizada. Las dinámicas se hacen colectivas en 
tanto que unas van creciendo con otras; nada se da solo ni es unidimensional. 

El afán de la verificación, la certeza y el tener la razón, cede a la perturbación 
y a la sorpresa. La calidad de vida surge en la incertidumbre, en la ausencia de 
metas prefijadas o finales preconcebidos y en el tomar en serio lo diario como 
una apuesta constante a la viabilidad de una expresión singular de la vida. 

Desprenderse de los arreglos de medios a fines y del forzamiento de los 
procesos, de la reducción del universo al perímetro de las soluciones efectivas, 
expone a problemas que exceden la capacidad, a estirarse y a alejarse del 
equilibrio. La definición del marco de operaciones se hace difuso y sensible a 
aquello que a primera vista no hace parte de lo propio, al registro de lo emergente. 
En todo ello, el aprendizaje como cambio de forma, es autobiografía. 

BIOTECNOLOGÍA Y BIOÉTICA COMO CIENCIAS 
DE L A VIDA 

En la combinatoria de las nuevas tecnologías de la información y sus progra
mas de simulación emergen las ciencias de la complejidad como un acerca
miento a las dinámicas no lineales, a los comportamientos de los sistemas vivien
tes, imposibles de captar para la mente humana. Fue con la ayuda de ordena
dores, sin embargo, como se comenzó a desglosar esa complejidad en un volu
men de información humanamente manejable, de tal modo que con ello ha 
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cambiado completamente nuestra intuición y la forma de ver y de vernos en el 
mundo. Así, en lo que parece infinitamente complejo aparece lo simple, reglas 
que al reproducirse repetidamente en interacción, pueden producir fenómenos 
complejos. 

De manera extraordinaria se nos abre la oportunidad de comprimir innume
rables variables en figuras y pautas de acción comprensibles. Cuando se rompe 
la simetría entre la complejidad6 de los acontecimientos y las reglas subyacen
tes, esto es la simplicidad en la complejidad, es factible hacernos agentes, parti
cipar en asuntos de los cuales, por su "magnitud", quedábamos marginados. 

El trabajo de investigación en las ciencias de la complejidad y en las ciencias 
de la vida se enfrenta al problema de modelar la conectividad, sin abordarla de 
la manera habitual, es decir fragmentando y reduciéndola. 

Este tipo de aproximación resulta de gran importancia cuando se trata de 
un sistema de la complejidad de relaciones ciencia - tecnología - sociedad. La 
preocupación que se expresa en proyectos globales de desarrollo sostenible, 
sociedad del conocimiento, sociedad del riesgo y agendas mundiales relativas 
a la ciencia del siglo X X I tiene que ver con el tipo de situaciones que se van 
dando cuando en un sistema coexisten especies e individuos con capacidades y 
velocidades diferenciales de producir y manejar información, entendida como 

6. ..."Tanto el caos como la complejidad desafían una hipótesis profundamente arraigada relativa 
a causas y efectos que yo llamaré la "conservación de la complejidad". Según esta ¡dea, 
reglas simples siempre Implican comportamiento simple. Si se acepta esto, entonces se 
sigue que todo comportamiento complicado debe ser resultado de reglas complicadas. Esta 
hipótesis, normalmente tácita, ha impulsado movimientos fundamentales en la ciencia. Por 
ejemplo, es la razón de que pensemos en la complejidad de los seres vivos como un enigma: 
¿de dónde "procede" la complejidad? .. Con el descubrimiento del caos, en el que la 
complejidad surge de la interacción no lineal de un número pequeño de componentes... 
reglas simples pueden lugar a comportamientos complejos, sistemas que hasta ahora hemos 
considerado demasiado complicados de entender pueden estar gobernados en realidad por 
reglas simples... La teoría de la complejidad pone el acento en lo contrario: interacciones 
altamente complejas, las cuales a menudo tienen lugar en sistemas compuestos de muchos 
elementos idénticos, conspiran para crear pautas a gran escala, pero simples: fenómenos 
emergentes..." STEWART, lan, 2001, Juega Dios a los dados. Pág. 404 
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valor de cambio. Surgen nichos con mayor o menor posibilidad de atraer recur
sos y transformar sus ambientes, de tal manera que si bien se remonta la tenden
cia a la entropía, ello ocurre excluyendo o apropiándose de los más lentos. Así, 
la especie homo sapiens se apropia de la otras y dentro de ella, unos grupos de 
hombres expropian la energía de otros. 

Un avance en la dirección de superar las crecientes brechas se aprecia en el 
panorama que acompaña a una así denominada, por Ulrich Beck, sociedad del 
riesgo, en tanto que en ésta las implicaciones y repercusiones de la actividad 
tecnocientífica se deslocaliza socialmente. Se entiende que la ciencia y la tecno
logía impactan la biosfera en la que habitan no solo los animales y las plantas, 
sino también el hombre de hoy y del futuro próximo. Así, ante el hecho de vivir 
en un mundo en el que no es inocua ni neutra la decisión del científico, del 
político, del empresario, del educador; esto es, que sus actuaciones no solo 
afectan a todos los demás sino que incluyen a quienes las realizan, nos vemos 
abocados a una gestión global del planeta, ya que en un mundo así la voracidad 
se hace insostenible. 

Aparece así la urgencia de construir una "nueva cultura científica" como 
un asunto que atañe a la sociedad entera y que consiste en nuevas leyes y reglas 
de producción, uso o aplicación del producto científico. Surgen reconfigura
ciones distintas de la ciencia, la tecnología, la empresa, el estado, la sociedad, 
la legislación, como otro orden mundial. Es algo así como enriquecer desde lo 
social y desde la no experticia, la decisión para enfrentar las inequidades del 
desarrollo, el riesgo y la sostenibilidad global y local. 

Los nuevos convenios sociales y en general los distintos sistemas de regula
ción, incluyendo la ética, la educación y los medios de comunicación, intentan 
mediante distintas estrategias que campos, actores e instancias diversos, adquie
ran la función de redistribución de oportunidad de decisión, participación, eva
luación del riesgo, acceso a la producción y el consumo de tecnología. Ello se 
expresa como la búsqueda de una mayor inversión en ciencia y tecnología, en 
la transferencia de capacidad tecnológica, una formación de recurso humano 
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calificado, en la articulación de instituciones científicas, universidades, empresas 
y cultura como un cluster de oferta y demanda mutua de conocimiento. 

Podría afirmarse que la bioética en su origen en la moderna medicina tam
bién se ubica en la preocupación por las decisiones en un mundo escindido y 
en conflicto; en la responsabilidad de minimizar el daño y los impactos adversos 
y de maximizar los beneficios; como "esfuerzos genuinos" de cooperación, 
como contratos sociales entre excluyentes y excluidos. Se trata, finalmente, de 
responder a la cuestión de cómo nos insertamos en una sociedad del conoci
miento. 

Pero si el desarrollo humano sostenible, marco para una nueva visión de la 
ciencia, se convierte en un microcosmos artificial cerrado, autoreferencial y 
completo, se cancela la producción de información, se configura de nuevo un 
panorama ingenieril, en el cual todos los términos y operaciones son computa-
bles, planificables y se refieren unos a otros en mundos aislados, delimitados, 
controlados, aunque con nuevas funciones. 

Es ésta una homogenización de un tipo de racionalidad que nos sumerge 
en el riesgo de lo mecánico. Cuando las concepciones y las fronteras se fijan, 
cuando se trabaja con la idea de que el orden solamente es alcanzable mediante 
algún tipo de patrón o estandarización, mediante premisas, fundamentos o prin
cipios, se arman de nuevo, todo tipo de procesos violentos. 

Parece ser que todas estas preocupaciones se centran en y para el mundo en 
el cual nos movemos, pero la gestión global no es del planeta como ambiente 
para la supervivencia del hombre, esto, es como un fin, sino la del planeta y el 
hombre como condición inicial de lo viviente. 

Nuestra apuesta a una relación entre Ciencia - Tecnología - Sociedad (CTS) 
y Bioética es que desde ésta se introduzca en aquellas el reto de hacerse un 
nuevo registro evolutivo en la exploración conjunta de la vida, como lo posible 
en un espacio de n - dimensiones, un universo amplio, de hecho inagotable. Se 
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trata de una relación de constreñimiento y enriquecimiento mutuos en los que 
se bifurcan tanto la tecnociencia como la ética. No se trata de aplicar frenos. 
Lo que sucede es que una ética que cuida la vida inserta nueva complejidad, 
nuevas variables en el espacio virtual en el que se mueven las dinámicas CTS. 

Cuando la ciencia y la tecnología cambian su patrón de observación, com
prensión e imitación de la naturaleza por otro, en el que se crea el objeto que se 
manipula y el criterio de verdad adquiere la forma de "esto funciona", se da 
una explosión incontenible de atractores que difícilmente responden a cualquier 
tipo de regulación entendida como retroalimentación negativa. 

Lo extraordinario e imprevisible de la bioética es que ésta le imprime aún 
mayor velocidad a la tecnociencia y amplifica los atractores extraños al ampliar 
el espacio de exploración "de la vida de tantas maneras como sea posible" 
(Maldonado 2000). El "esto funciona", propio de las dimensiones de una 
posibilidad meramente técnica, se ve gravitado, inmerso en el reto mucho más 
complejo de un "esto es viable". La simulación de la viabilidad de la vida, 
nunca completa en el sentido de lo computable, exige una cantidad de informa
ción mucho mayor que la factibilidad técnica y por lo tanto, de un trabajo de 
investigación científica de distinto tipo y cualidades. Ante este problema común, 
ambas, tecnociencia y ética se configuran como "ciencias de la vida" y así, lo 
que era tecnología se transforma en "bio - tecnología" y lo que era ética deviene 
"bio-ética". 

Hemos hecho un recorrido desplazándonos del concepto predominante de 
información y conocimiento como un valor de cambio, una mercancía cuantifi-
cable, comercializable y transferible. A l relacionar información con dar forma 
y orden, con densificar el tiempo y, en ello, con la aceleración del movimiento 
evolutivo frente al de entropía, vislumbramos que el cuidado de lo viviente se 
despliega en la acción de crear información. Conjeturamos que si ésta pudiese 
atravesar el quehacer habitual de las mujeres y de los hombres, que así adquiere 
una amplia, plural y variada gama de sentidos y tonos, cada quien podría hacerse 
viviente en la aportación de tiempo. Como ésto es un acaecer en la apertura 
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hacia y en lo colectivo, lo diverso y multidimensional; en un hacerse catalizador 
en una red conectiva, como patrón organizativo en paralelo, se da a la vez un 
excedente de vida en el planeta. Dicho sumariamente, la acción de crear informa
ción abre lo individual a lo colectivo y a ambos los hace continuos con el 
cosmos. 

Es en esta perspectiva que planteamos la tesis de que reproducir la creación 
de información, como regla simple en lo cotidiano, contiene una configuración 
de una calidad de vida entendida como la apertura de espacios de acción que 
emergen simultáneamente en distintas escalas. Esta es la pauta de un aprendizaje 
evolutivo en el que nos hacemos mejores, remontando el darwinismo social. 
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