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¿Qué se observa en la imagen? ¿Qué te inspira la 
fotografía y cómo la relacionarías con el tema?

EN AMÉRICA LATINA

Por Carlos Molina
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El 

CASO
En 2009, la comunidad 

internacional volcó su 
atención sobre el caso de 

Eluana Englaro, una mujer a la 
que se le practicó la eutanasia, 
en Italia. Noticias así abundan 
en la web, revistas y libros sobre 
bioética, y está bien que sea así. 
No obstante, la bioética no se 
ocupa solamente de situaciones 
“espectaculares” o que afectan 
a una minoría. Precisamente, 
en América Latina se viene 
construyendo un paradigma 
de estudios en bioética que 
amplía su campo de intereses, 
señalando la importancia de 
un conjunto de problemas 
estructurales en la salud de los 
pueblos.



“No siempre los que 
muestran más interés 
en la bioética son 
los más dispuestos 
a entablar diálogos 

abiertos”.
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Sobre la bioética hace falta 
mucha más reflexión y 
acciones que involucren 

a sectores diversos, tanto de 
la academia como en la misma 
sociedad. No siempre los que 
muestran más interés en la bioética 
son los más dispuestos a entablar 
diálogos abiertos. En América 
Latina, hasta hace muy poco, frente 
a temas como la clonación, el 
aborto o el uso de anticonceptivos 
han predominado la prédica y las 
posturas dogmáticas, y hemos 
carecido de las condiciones para 
una discusión amplia y abierta a 
las posturas distintas, y a lo que 
aportan los avances científicos.
Los sectores de pensamiento

progresista no solo han preferido 
mantenerse al margen de estas 
discusiones —con algunas 
pocas excepciones—, sino 
que han considerado que la 
bioética es terreno poco apto 
para reivindicaciones sociales 
más profundas. El carácter de 
“minoritarios” quepueden sugerir 
algunos de los problemas citados,
tanto en lo que tienen de “aislados” 
como en cuanto afectan a un 
número reducido de personas,
se suma a la constatación de que 
hay otros problemas mucho más 
urgentes y amplios, y que afectan a 
grandes sectores de la población. 
Pero mantener esta postura ha sido 
y sigue siendo un grave error.      

Bioética en
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Los temas “tradicionales” en 
bioética, como el del aborto            
y  los anticonceptivos, son 

importantes para todos, ya que 
involucran situaciones en las que 
cualquier ser humano podría 
encontrarse envuelto. Además, 
que los registros oficiales señalen 
pocos casos no significa que no 
haya más o que la problemática no 
sea más seria. Por ejemplo, hay que 
considerar que los abortos ilegales 
causan muchas más muertes 
entre las mujeres pobres y que 
las implicaciones de una política 
pública errada en lo que respecta a 
la planificación familiar son mucho 

más dramáticas entre las familias de 
escasos recursos y poca educación.
Agreguemos que, desde otra 
perspectiva, desatender dichos 
problemas resulta inadmisible 
para el investigador serio. Tanto el 
científico de la salud, el moralista 
cristiano o el filósofo preocupado 
en los criterios éticos que 
predominan en la práctica clínica 
deben reconocer la generalidad 
implícita en aquellos problemas 
“particulares”, ya que involucran 
aspectos de la humanidad en 
general. La petición del padre de 
Eluana de que no suministraran 
más alimentos a su hija exige 
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y



al menos una discusión sobre 
las implicaciones morales de 
nuestras actuales posibilidades 
de manipulación de la vida de 
las personas, así como sobre 
lo que entendemos por “vida 
humana”, y ambas son, por 
lo tanto, cuestiones que se 
relacionan con muchos otros 
problemas morales que nos 
importan.

REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA  I DOSSIER DIDÁCTICO
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Ahora bien, podríamos 
aventurar que la falta de 
interés en la bioética se 

debe, en parte, a que se la ha 
limitado a lo que el bioeticista 
brasileño Volnei Garrafa llama 
“problemas emergentes”, es decir, 
los que aparecen a medida que las 
ciencias de la salud realizan nuevos 
descubrimientos y se producen 
nuevos avances en las tecnologías 
médicas. Para Garrafa, esto significa 
dejar de lado todo el ámbito 
de los “problemas persistentes” 

—la necesaria erradicación de la 
fiebre amarilla, la tuberculosis y otros 
males que aún aquejan a los pobres, 
que son la mayoría en el mundo—, los 
cuales no generan demasiado interés 
en nuestras sociedades, a lo mejor 
porque no son “de interés” para las 
grandes compañías farmacéuticas, 
los medios de comunicación y las 
políticas de salud de un gran número 
de países. Casos como el de Eluana 
son noticia que vende, pero no lo son 
los miles que mueren en África por 
las horribles condiciones sanitarias.

Problemas 

Emergentes y persistentes
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“Casos como el de Eluana 
son noticia que vende, 
pero no lo son los miles 
que mueren en África por 
las horribles condiciones 

sanitarias”.
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La bioética 
¿Se ha ocupado de lo que debía?

Debería asumirse el tema de 
la bioética dentro de las 
políticas de salud pública? 

Para responder mejor a esta pregunta 
hace falta ampliarla, enriquecerla: 
¿se ha ocupado la bioética de lo que 
debería? Es evidente que el enfoque 
que proponen especialistas como 
Garrafa es bastante reciente, pero 
la bioética “tradicional” tampoco 
es algo muy viejo. Quizás eso sea 
una ventaja, como lo es el despertar 
latinoamericano en torno al tema. 
Y algo que caracteriza a este 
despertar es su fuerte énfasis 
transdisciplinario.

La complejidad de las situaciones 
exige un abordaje que acerque 
a filósofos, médicos, teólogos, 
sociólogos y a todos aquellos que 
puedan aportar desde su específico 
ámbito del conocimiento. Pero 
también obliga al investigador clínico 
a sumergirse en la filosofía o a que 
el teólogo se documente bien sobre 
los nuevos descubrimientos en el 
campo de la genética. No se trata de 
construir compartimientos estancos, 
sino generar un fructífero diálogo 
entre disciplinas y aun pensar en su 
misma reconstitución.

¿

CARLOS MOLINA  I  LA BIOÉTICA EN AM´ÉRICA LATINA



REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA  I DOSSIER DIDÁCTICO



33

Pluralismo

Pero la transdisciplinariedad 
no es suficiente, ya que 
si no se posibilita que los 

diversos involucrados —alguien 
diría: “los grupos de interés”— 
formen parte del esfuerzo 
de investigación, discusión, 
prescripción y regulación, el 
compartir entre disciplinas podría 
ser fácilmente convertido en un 
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nuevo búnker al que sólo tendrían 
acceso los iluminados. Por eso es 
que los comisiones consultivas de 
bioética o los comités de ética 
de la investigación deben estar 
conformados por una amplia gama 
de personas que representen a 
sectores sociales, culturales y de 
creencias variadas, y no sólo por 
académicos y científicos.



“Las ciencias y 
las filosofías no 
están libres de 
condicionamientos 

culturales o de clase 
(...)”.
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Diferencias

Tampoco hay que olvidar 
que “las ciencias y las 
filosofías” no están libres 

de condicionantes culturales o de 
clase, por lo que debe garantizarse 
que en los esfuerzos en torno a la 
bioética participen representantes 
de diversos modos de pensar y las 
más variadas ideologías. Y en este 
punto es conveniente poner en 
guardia contra quienes sostienen 
que representan “una verdad 
más allá de los cambios históricos 
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y las diferencias culturales” o 
frente a los que dicen hablar 
en nombre “del interés común 
que trasciende las ideologías”. 
Ambas son posiciones claramente 
ideológicas, precisamente 
por apelar a una neutralidad 
u objetividad que tiene por
objetivo presentarlas como
las únicas capaces de integrar
las diferencias, cuando lo que
realmente pretenden es anularlas.

Culturales e históricas

La mayor parte de este texto fue publicado originalmente en la revista Realidad [“Por una Bioética 
abierta, interdisciplinaria y pluralista” (Editorial), Realidad 119 (2009) 3-6] y en el periódico digital 
ContraPunto, el 12 de junio de 2009, como “La bioética en la política de salud”: http://www.
archivocp.archivoscp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=770:la-bioetica-en-
la-politica-de-salud&catid=35:columnistas&Itemid=55
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EPISTEMOLOGÍA

BIOÉTICA

Para saber más 

de la

Con más de 35 años de vida, la 
bioética es uno de los campos 
de la ética aplicada que más 

avanzó. En el proceso evolutivo 
de su construcción, tres referentes 
básicos pasaron a sustentar su base 
conceptual, su epistemología:
1) Una estructura obligatoriamente
multi/inter/trans-disciplinaria, que
permite análisis amplios y “re-
enlaces” entre variados núcleos de
conocimiento y diferentes ángulos de
las cuestiones observadas a partir de
la interpretación de la complejidad:
a) del conocimiento científico y
tecnológico;
b) del conocimiento históricamente
acumulado por la sociedad;
c) de la propia realidad concreta
que nos cerca y de la cual formamos
parte.



37

Fragmento tomado de Volnei Garrafa y Leticia 
Erig Osório de Azambuja; “Epistemología de 
la bioética - enfoque latinoamericano”, Revista 
Colombiana de Bioética, Vol 4, N° 1, Junio 
2009, pp. 74 - 75.

2) El respeto al pluralismo moral
constatado en las democracias
secularizadas pos-modernas, que
deben guiar la búsqueda de equilibrio
y observancia a los referentes
sociales específicos que orientan a
las personas, sociedades y naciones
en el sentido de la necesidad de
convivencia pacífica, sin imposiciones
de patrones morales de unas a otras.
3) La necesidad de iniciar una
discusión responsable respecto de
la contradicción existente entre el

universalismo ético y el relativismo 
ético,  a partir de la dificultad de 
establecer paradigmas bioéticos 
universales (con excepción para el 
tema de los derechos humanos), 
lo que lleva a la necesidad de 
(re)estructuración del discurso 
bioético, teniendo en cuenta el 
uso de herramientas y categorías 
más dinámicas y fácticas, 
como: comunicación, lenguaje, 
argumentación, diálogo, coherencia,
consenso, racionalidad.

“Con más de 35 años de 
vida, la bioética es 

uno de los campos de la 
ética aplicada que más 

avanzó.”.
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Análisis de reportaje: “Eutanasia en España. El caso Eluana” 

Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=LHHTc5IH6O4

Reflexión personal:
¿Qué acontecimientos u opiniones quisieras destacar? ¿Por qué?
¿Cuál es tu posición frente al caso de Eluana? ¿Cómo la fundamentas moralmente?

Análisis de reportaje: “Susana Vidal, promoviendo la ética de la vida” 

Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=eP5RsH8wGXs

Reflexión personal:
¿Qué encuentras de novedoso en las ideas de Susana, en lo que atañe a la bioética, a 
lo que sabías sobre esta?

Reflexión en equipos de trabajo
Considerando los reportajes y sus reflexiones, ¿de qué tipo de problemas debería 
ocuparse la bioética en América Latina?

¿Cuáles elementos vistos o discutidos consideran más importantes para su crecimiento 
personal o sus intereses académicos y profesionales?

ACTIVIDAD
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Van Rensselaer Potter II (1911-2001), bioquímico y oncólogo estadounidense, el 

primero en usar el vocablo “bioética”, en su país.

“Para un futuro de largo 
plazo, tendremos que inventar 
y desarrollar una bioética 

política”.




