
PRÓ LO GO

El Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y De re cho
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, tie ne el ho nor de pre -
sen tar an te us te des las Se gun das Jor na das so bre Glo ba li za ción
y De re chos Hu ma nos: Bioé ti ca y Bio tec no lo gía, en su afán
siem pre re no va do de bus car te mas que re sul ten del in te rés ge ne -
ral vin cu la dos a la sa lud y el de re cho.

Los avan ces pro di gio sos de la cien cia en las úl ti mas dé ca das
en los cam pos de la bio lo gía, la me di ci na y otras dis ci pli nas di -
rec ta o in di rec ta men te re la cio na das con la vi da hu ma na, plan -
tean nue vos re tos a las co lec ti vi da des or ga ni za das. Esta mos
fren te a un mun do que se abre an te nues tras con cien cias, el cual 
re quie re de una con cer ta ción glo bal de to das las na cio nes. Si
bien el tér mi no glo ba li za ción es usa do con mu cha fre cuen cia,
co mún men te se tien de a iden ti fi car con as pec tos de in te gra ción
eco nó mi ca, pe ro en rea li dad es un fe nó me no con al can ces po lí ti -
cos, eco nó mi cos, so cia les, cul tu ra les, cien tí fi cos y, por qué no,
de la bioé ti ca.

La bio tec no lo gía, con si de ra da co mo la apli ca ción de los pro -
ce sos bio ló gi cos a pro ce sos pro duc ti vos, trae con si go cues tio -
na mien tos éti cos y mo ra les. Los nue vos des cu bri mien tos de la
in ge nie ría ge né ti ca y de la bio lo gía mo le cu lar plan tean un di le -
ma de di fí cil so lu ción: có mo con se guir el equi li brio en tre los
avan ces de la in ves ti ga ción y la pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos.

Efec ti va men te, mien tras que por un la do se abren ca mi nos
pa ra ven cer en fer me da des he re di ta rias, por otro au men ta el te -
mor a que la ma ni pu la ción ge né ti ca pue da dar lu gar a la se lec -
ción de per so nas so bre la ba se de cri te rios ge né ti cos en aras de
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PRÓLOGOXII

in te re ses me ra men te eco nó mi cos. Gra cias a los des cu bri mien tos
en ge né ti ca, neu ro bio lo gía, em brio lo gía y al co no ci mien to de los 
me ca nis mos vi ta les, el ser hu ma no se ad ju di có el po der de trans -
for mar los pro ce sos del de sa rro llo de la ma te ria vi va, de to das las
es pe cies vi vien tes, in clui da la pro pia.

El Pro yec to Inter na cio nal del Ge no ma Hu ma no ha des per ta -
do un sa no op ti mis mo y le gí ti ma con fian za con res pec to a las
enor mes po si bi li da des de ex pan sión del co no ci mien to so bre
nues tra cons ti tu ción ge né ti ca y la po si bi li dad de de tec tar en fer -
me da des fu tu ras y, en al gu nos ca sos, por des gra cia no to dos, de 
cu rar en fer me da des.

Pe ro tam bién el co no ci mien to de nues tro ma pa ge né ti co im -
pli ca des cu brir la in for ma ción con te ni da en nues tros ge nes a la
vis ta de los de más. Esta aper tu ra nos vuel ve vul ne ra bles an te los
otros y en al gu nos ca sos pue de afec tar nues tros de re chos, por
ejem plo, a no ser dis cri mi na dos en ma te ria la bo ral o de se gu ros
mé di cos.

Los co no ci mien tos cien tí fi cos y los po de res que con fie ren
las nue vas tec no lo gías nos en fren tan más que nun ca con las res -
pon sa bi li da des an te la hu ma ni dad en te ra, so bre to do en las
cien cias de la vi da y la sa lud.

La co ti dia nei dad del ejer ci cio de la me di ci na exi ge una preo -
cu pa ción por la ca li dad de los ser vi cios en be ne fi cio del pa cien -
te y el res pe to a las ex pre sio nes de vo lun tad a tra vés del con -
sen ti mien to in for ma do tan to en for ma di rec ta o a tra vés de
ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad.

En es te con tex to, la bioé ti ca ha na ci do de una do ble exi gen -
cia: ase gu rar se de que los pro gre sos sur gi dos de es te nue vo po -
der be ne fi cien a ca da hom bre y a ca da mu jer así co mo a la hu -
ma ni dad en te ra, sin me nos ca bo de los de re chos de ca da uno.
Re pre sen ta una es pe ran za de lo grar un equi li brio en tre el
queha cer cien tí fi co, los va lo res de la so cie dad y los de re chos
in di vi dua les.

De an te ma no el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas agra -
de ce a los po nen tes sus par ti ci pa cio nes, su tiem po y de di ca ción
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que en al gu nos ca sos, co mo los del doc tor Fer nan do Lo las, Ellen 
Wright y Ge rar do Ji mé nez, sig ni fi có un des pla za mien to de sus
do mi ci lios ha bi tua les. Tam bien agra de ce mos la pre sen cia a in te -
rés del pú bli co en ge ne ral, lo cual nos ani ma a em pren der nue vas 
em pre sas.

Ingrid BRENA SESMA
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