
PRE SEN TA CIÓN

Es ca si un lu gar co mún se ña lar la im por tan cia que tie nen los de -
re chos hu ma nos, o su afec ta ción, en el mun do glo ba li za do.

Este mo de lo mun dial, sur gi do des pués de la caí da del Mu ro
de Ber lín, con sis te en una pro pues ta ideo ló gi ca de múl ti ples di -
men sio nes. Se ex tien de des de el rei no del mer ca do al cam po de 
la cul tu ra, las co mu ni ca cio nes, las nue vas tec no lo gías y, por
cier to, al dominio de los avances científicos.

Estas Se gun das Jor na das so bre Glo ba li za ción y De re chos
Hu ma nos, rea li za das en ju nio de 2003, se su ma ron a la dis cu -
sión so bre la bioé ti ca y la bio tec no lo gía des de dis tin tos pun tos
de vis ta, en fo ques de aná li sis y nue vas rea li da des que per mi ten
ha blar de una glo ba li za ción de la cien cia y la tec no lo gía.

La pri me ra se sión de tra ba jo abor dó el te ma de la me di ci na
ge nó mi ca, la in ves ti ga ción ge né ti ca, el ADN y los ban cos de
da tos, así co mo la cons truc ción so cial del ge no ma; avan za ron
en el es tu dio y en el pro ce so epis te mo ló gi co de es tas nue vas
realidades científico-tecnológicas.

La pro pia in te rac ción en tre bioé ti ca y bio tec no lo gía tra jo con -
si go una in te re san te dis cu sión so bre los de sa fíos del fu tu ro en es -
tas ma te rias. La bioé ti ca, con ce bi da co mo la cien cia de la vi da,
plan tea nu me ro sos di le mas bioé ti cos al con jun to de pro ce sos de
de sa rro llo in dus trial, que ca rac te ri zan a es ta glo ba li za ción que
ha ce de la com pe ti vi dad uno de sus tó pi cos prin ci pa les. En Mé -
xi co, por ejem plo, es tá en pro ce so de crea ción el Insti tu to de
Me di ci na Ge nó mi ca, con el pro pó si to de re fle xio nar y pro po ner 
al ter na ti vas al des pun tar el si glo XXI.

La se gun da me sa de tra ba jo: “Bio tec no lo gía y Bioé ti ca” in -
ci de en el te ma cen tral de es tas jor na das. En es pe cial apa re ce la
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re fle xión so bre la re gu la ción de la pro pie dad in te lec tual de la
bio tec no lo gía. Asi mis mo, se plan tea la co ne xión inex tri ca ble
en tre bio tec no lo gía y bio se gu ri dad, que re que ri rá del es fuer zo
in ter dis ci pli na rio de ju ris tas, bió lo gos y es pe cia lis tas. Ca be aña -
dir que en el fon do del asun to ya ce la dis cu sión so bre las neu ro -
cien cias y el me dio am bien te. Por úl ti mo, las re des de cone xión
en tre bioé ti ca y bio tec no lo gía re sal tan la im por tan cia, pre sen te
y fu tu ra, pa ra con ti nuar rea li zan do in ves ti ga cio nes y se mi na rios 
so bre es tas ma te rias en los paí ses sub de sa rro lla dos.

La ter ce ra me sa: “Aten ción Mé di ca” se de di có a pre sen tar al gu -
nos asun tos par ti cu la res de tras cen den cia: in ves ti ga ción clí ni ca y
éti ca, con sen ti mien to ba jo in for ma ción y vo lun tad del pa cien te.

La par ti ci pa ción del pú bli co in te re sa do en las jor na das fue
óp ti ma, asi mis mo, la ca li dad de los ex po si to res, co mo se pue de
apre ciar en las pá gi nas si guien tes, re ve la y re fle ja el al to ni vel
de es tas jor na das.

No es el ca so se ña lar en es tas lí neas la ca li dad y ofi cio de ca -
da una de las pre sen ta cio nes, sin em bar go, quie ro ilu mi nar al
lec tor, en el sen ti do de re co no cer que es tas jor na das no só lo al -
can za ron las fron te ras del “es ta do del ar te” en es tas ma te rias;
si no que fue ron mu cho más allá de la fron te ra ac tual, cam bian te 
y mo ve di za, de la ciencia del futuro.

Por es tas vir tu des es que el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas de la UNAM rea li za es tas jor na das, con el pro pó si to de
dis cu tir los gran des pro ble mas cien tí fi cos que im por tan a la
comunidad universitaria.

Espe ra mos ha ber cum pli do es ta ta rea.

Luis T. DÍAZ MÜLLER

Ciu dad Uni ver si ta ria, no viem bre de 2000
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