
COMENTARIOS A LA PONENCIA
DE JUAN CARLOS TEAL DI

Ste lla CERRU TI BAS SO

I. PRE CI SIO NES INI CIA LES

 El te ma que nos con vo ca, acer ca del “es ta tu to epis te mo ló -
gi co de la bioé ti ca”, cons ti tu ye un de sa fío y, a la vez, nos
con mi na a pen sar o re pen sar el lu gar de nues tra re gión en 
es ta re fle xión, que ha sur gi do sin du da en otros ho ri zon -
tes y ha si do alum bra da por otras pers pec ti vas.

Por ello, al ofre cer los co men ta rios so bre la ex po si ción
de Juan Car los Teal di “Los prin ci pios de Geor ge town:
aná li sis crí ti co”, que se ma te ria li zan en for ma de in te rro -
gan tes abier tas; de sea ría pre ci sar cuál es el lu gar des de el 
que se efec túa es ta mi ra da. En es te sen ti do, ja más po drá
sos pe char se que es una lec tu ra des de la sol ven cia aca dé -
mi ca en el pla no de la epis te mo lo gía ni la fi lo so fía, ya que
es otra mi for ma ción pro fe sio nal. Pe ro en el en ten di do de
que la bioé ti ca re ci be apor tes des de dis tin tas tien das, me
atre vo a acer car al gu nos ele men tos que con si de ro vá li dos
pa ra el de ba te e in ter cam bio pos te rio res, y con ti nuar la
re fle xión acer ca de las per ti nen cia de una bioé ti ca la ti -
noa me ri ca na, de ca ra a los acu cian tes pro ble mas que en -
fren ta nues tro con ti nen te, aquel don de son más mar ca das 
las di fe ren cias en tre los ma yo res y me no res in gre sos
(CEPAL, 2001) y don de la ex clu sión so cial cre cien te se re -
fle ja en el de te rio ro de las con di cio nes de vi da de la po bla -
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ción, el de sem pleo y el ac ce so a pres ta cio nes en ma te ria
de sa lud y edu ca ción (OPS/OMS, 2003).

Dos ver tien tes con cep tua les con flu yen al es ce na rio en
que se ubi can es tas re fle xio nes, cu yas pers pec ti vas, des de 
mi pun to de vis ta, re sul tan im pres cin di bles pa ra com -
pren der y re sig ni fi car la po nen cia de Teal di, par ti cu lar -
men te en su con te ni do crí ti co a los in ten tos de cons truir
un “im pe ria lis mo mo ral” des de los prin ci pios de Geor ge -
town.

Se gún plan tea el au tor, se ex pre sa ría en una for ma de
tras la dar au to má ti ca men te mo de los de pen sar, fun da -
men tar y de fi nir acer ca de la mo ra li dad de las ac cio nes
que de una u otra for ma in ter vie nen y re per cu ten en la sa -
lud y ca li dad de vi da de las per so nas y co mu ni da des, sea
en los ám bi tos de la in ves ti ga ción, las pres ta cio nes o el di -
se ño de po lí ti cas y pro gra mas. Con si de ro que di chos in -
ten tos no son no ve do sos ni ca sua les, tampoco res pon den
ex clu si va men te al ám bi to de la bioé ti ca, si no que se ins -
cri ben co mo una fa ce ta más en la co mún pers pec ti va his -
tó ri ca, eco nó mi ca, so cial y cul tu ral vin cu la da a los 500
años de co lo ni za ción y eu ro cen tris mo que han “mar ca do
nues tro de ve nir y le die ron un sen ti do a nues tra co mún
iden ti dad la ti noa me ri ca na”, y que en el mo men to ac tual
de avan ce arro lla dor de po lí ti cas he ge mó ni cas neo li be ra -
les in ten ta bus car ele men tos jus ti fi ca to rios an te la ex cu sa 
de acer car a los pue blos en de sa rro llo los avan ces cien tí fi -
co-tec no ló gi cos, que de ben ser “gra cio sa men te acep ta dos”
co mo for ma de pro gre so ha cia nue vas for mas de pro duc -
ción, uso de tec no lo gía y de acceso al mercado.
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II. IDEAS FUER ZA QUE EMER GEN DEL TRA BA JO

E IN TE RRO GAN TES QUE PLAN TEAN

Ante ce den tes y co yun tu ras que fa vo re cie ron 
su emer gen cia

Ca rac te ri za ción del mo men to y las con tra dic cio nes
exis ten tes en Esta dos Uni dos cuan do el sur gi mien to de la
“con cep ción bioé ti ca ca rac te ri za da por la jus ti fi ca ción mo -
ral por prin ci pios éti cos enun cia da por Beau champ y
Chil dress”. Des ta ca la vin cu la ción de la mis ma con el
Infor me Bel mont, en don de se iden ti fi ca ban los tres prin -
ci pios bá si cos que de be rían fa ci li tar la exis ten cia de re gu -
la cio nes pa ra la in ves ti ga ción en se res hu ma nos. Del mis -
mo mo do, se en fa ti za en el cli ma de “ten sión po lí ti ca” da do 
por los de fen so res de los de re chos ci vi les an te el co no ci -
mien to de gra ves trans gre sio nes en la in ves ti ga ción y los
re cla mos de gru pos con ser va do res opues tos a la in ves ti -
ga ción con cé lu las em brio na rias.

En es te con tex to be li ge ran te, “los prin ci pios de Geor ge -
town emer gen pa ra fun da men tar la mo ral en sa lud, co mo
nor mas éti cas de ni vel me dio” y se sos tie ne que de ben in -
ter pre tar se co mo “una con fu sa y efi cien te cons truc ción li -
be ral pa ra mi ni mi zar las exi gen cias al Esta do”. ¿Cuá les
son los ar gu men tos y ra zo nes en que se sus ten ta es ta afir -
ma ción?

Sin te ti za los ni ve les “des cen den tes de la jus ti fi ca ción
mo ral” en que se sus ten ta el prin ci pia lis mo, a par tir de los
prin ci pios rec to res y de las teo rías éti cas; se ña la la re la ción 
de la jus ti fi ca ción mo ral de las ac cio nes por las teo rías, por
lo que los prin ci pios pa san a cons ti tuir se en “fun da men tos” 
que re sul tan uni ver sa les, ahis tó ri cos e ig no ran tes de los
con tex tos en que es tán in mer sos.

Crí ti cas que efec tua ron al prin ci pia lis mo otras con cep -
cio nes éti cas, cues tio nan do su “de duc ti vis mo abs trac to y
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su fun da men ta lis mo ale ja do de la di ver si dad de cul tu ras
y va lo res”. Se con clu ye que da das las crí ti cas re ci bi das “no 
de be ría ha ber se con ver ti do en apa ren te car ta de triun fo
de un im pe ria lis mo mo ral, tal co mo el ma ni fes ta do en la
pre ten sión de la Food and Drugs Admi nis tra tion (FDA) y
otros or ga nis mos re gu la to rios de la in ves ti ga ción en los
Esta dos Unidos de con ver tir a los tres prin ci pios del
Infor me Bel mont en una suer te de mo de lo glo bal de la eti -
ca de la inves ti ga ción”.

En rea li dad, es ta afir ma ción des pier ta in te rro gan tes
en el sen ti do que un plan teo de es ta na tu ra le za pa re ce el
que más se ajus ta a los fi nes de la adop ción de un mo de lo
he ge mó ni co y por ello es ta ría en las ba ses de la jus ti fi ca -
ción de su se lec ción co mo “mo de lo do mi nan te”.

Se con tra po nen los mo de los de la Eu ro pa con ti nen tal,
don de la vin cu la ción de la bioé ti ca con los de re chos hu ma -
nos apa re ce de mo do re cu rren te en dis tin tas de cla ra cio -
nes y re so lu cio nes, se des ta ca que allí, la con si de ra ción de
de re chos tu vo ma yor con vo ca to ria que los prin ci pios y re -
cuer da la “Re so lu ción de la Unión Inter par la men ta ria so -
bre Bioé ti ca y sus im pli can cias mun dia les pa ra la pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos”, la que sos tie ne que la
bioé ti ca de ri va de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re -
chos Hu ma nos  y los acuer dos y con ven cio nes in ter na cio -
na les so bre pro tec ción de de re chos hu ma nos, así co mo el
Có di go de Nu rem berg y la De cla ra ción de Hel sin ki.

III. COR TES EPIS TE MO LÓ GI COS

1. Pri mer cor te

Entre los de be res pri ma fa cie, co mo los prin ci pios de la
bioé ti ca y los de be res efec ti vos o prio ri ta rios, seña la que
“el cor te epis te mo ló gi co de la mo ral de prin ci pios, fue la
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con ver sión de la jus ti cia en prin ci pio éti co de obli ga ción
pri ma fa cie, si tuán do lo en un mis mo pla no jun to a los de -
más prin ci pios éti cos y so me ti do con ellos a la la bor je rar -
qui za do ra de la jus ti fi ca ción mo ral”.

Los de re chos hu ma nos, en tan to exi gen cias par ti cu la res de
la con cien cia in di vi dual so bre las obli ga cio nes ins ti tu cio na -
les, que al can zan re co no ci mien to ju rí di co in ter na cio nal son
ina lie na bles, uni ver sa li za bles, no ne go cia bles y ab so lu tos…
ya que no re co no cen nin gu na ins tan cia de sub or di na ción úl -
ti ma pa ra la con duc ta mo ral… cuan do las exi gen cias mo ra -
les son sa tis fe chas se ha bla del res pe to a los de re chos
humanos. 

Co mo co men ta rio, im por ta des ta car los de re chos hu -
ma nos co lec ti vos de ter ce ra ge ne ra ción, que in ten tan su -
pe rar no cio nes in di vi dua lis tas y dar ca bi da a pers pec ti -
vas de co mu ni da des y gru pos don de la co mu ni dad y el
co lec ti vo ad quie ren re le van cia y sig ni fi ca ción his tó ri ca y
cul tu ral, ade más de que de bie ran ser te ni dos en cuen ta
en es tas con si de ra cio nes.

2. Se gun do cor te

Dis tin ción en tre de re cho le gal, “real” y de re cho mo ral o
ideal, que apun ta a la des vin cu la ción en tre nor ma ju rí di -
ca y nor ma éti ca. El au tor sos tie ne que en es ta pers pec ti -
va de Geor ge town se pres cin de de la con si de ra ción de los
va lo res éti cos y afir ma que

to da teo ría éti ca pa ra ser cohe ren te, de be dar cuen ta del lu -
gar de los va lo res, prin ci pios y vir tu des… Se pue de acep tar
que el com po nen te mo ral  de las exi gen cias exis ten tes en los
de re chos hu ma nos no pue de au to fun da men tar se en el de re -
cho… pe ro una con cep ción mo ral co mo la de los de re chos hu -
ma nos que to ma la dig ni dad hu ma na co mo va lor má xi mo ab -
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so lu to y la jus ti cia co mo de ber ma yor, tie ne mu cha más
cohe ren cia que la teo ría de la jus ti fi ca ción mo ral ba sa da en
los prin ci pios éti cos.

 ¿Cuá les se rían los ar gu men tos que sus ten tan es ta afir -
ma ción?

¿Los de re chos hu ma nos, no guar dan una re la ción con
los prin ci pios en que “se ins pi ran”? ¿Qué pue de en ten der -
se co mo dig ni dad hu ma na?

¿Pue de te ner va li dez es te plan tea mien to en Amé ri ca
La ti na, es pa cio de ex clu sión de gran par te de los ha bi tan -
tes que no tie nen po si bi li da des rea les de ac ce der al dis fru -
te de los de re chos hu ma nos, más allá de su acep ta ción a
ni vel for mal por par te de los Esta dos? 

IV. DISO LU CIÓN DEL DE RE CHO A LA SA LUD

En es te sen ti do, “la con ver sión de la idea de jus ti cia en
prin ci pio pri ma fa cie y la des vin cu la ción del de re cho le gal 
y el de re cho mo ral, ha ce po si ble al prin ci pia lis mo, la di so -
lu ción de la sa lud co mo de re cho hu ma no bá si co”. La sa lud 
cons ti tui ría una as pi ra ción y no un de re cho.

Al ha blar de de re cho le gal, el Esta do tie ne una obli ga ción es -
pe cí fi ca... Al dis tin guir en tre de re chos y obli ga cio nes éti cas,
la bioé ti ca de prin ci pios pa só a ocu par se de és tas, bus can do
fun da men tos ra cio na les por una vía di so cia da de los de re -
chos hu ma nos y las ne ce si da des fun da men ta les de las per-
so nas.

V. LA RA CIO NA LI DAD MO RAL

El au tor des ta ca “el pa pel sub al ter no” que pa ra el prin -
ci pia lis mo de sem pe ñan la con cien cia y las emo cio nes en
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el ám bi to de la mo ra li dad. En es te sen ti do, efec túa un
aná li sis com pa ra ti vo en tre una bioé ti ca de prin ci pios y
una bioé ti ca de de re chos hu ma nos va lo ran do  “el sig ni fi -
ca do y la re le van cia de los con cep tos éti cos y epis te mo ló gi -
cos” pa ra ca da una de ellas. Des ta ca, coin ci dien do con
Clou ser y Gert, que lo fun da men tal no es “men cio nar con -
cep tos re le van tes, si no otor gar les de ter mi na dos sig ni fi ca -
dos… pa ra evi tar que los prin ci pios rem pla cen a un sis te -
ma mo ral com ple jo y uni fi ca do”.  Fi na li za des ta can do la
sig ni fi ca ción de “la idea de jus ti cia co mo mo du la do ra fun -
da men tal de to da teo ría mo ral ya que re mi te a los con te -
ni dos his tó ri cos del et hos que la con cien cia in di vi dual y
so cial ha cons trui do, ha cién do los su yos en la par ti ci pa -
ción ciu da da na en el ma ne jo de la co sa pú bli ca”. Có mo se
sos tie ne es ta afir ma ción; ¿a ca so la “idea de jus ti cia en ten -
di da co mo mo du la do ra”, po dría con si de rar se un prin ci pio?

VI. DEL FUN DA MEN TA LIS MO 

AL IM PE RIA LIS MO MO RAL

Des ta ca la dis tin ción en tre ac cio nes mo ra les y agen tes
mo ra les apli ca da pa ra jus ti fi car si tua cio nes éti ca men te
in mo ra les y la in cor po ra ción de la ca te go ría de “ig no ran -
cia cul tu ral men te in du ci da”, que ten dría el do ble ob je ti vo
de no ha cer po si bles de san ción a quie nes co me tie ran ac -
cio nes in mo ra les y, al mis mo tiem po, fa ci li ta rían la ac ción 
de al gu nos eti cis tas “que des de una po si ción fun da men ta -
lis ta de los prin ci pios de sa rro llan ac ti vi da des de edu ca -
ción y con se jo mo ral a ni vel de la bioé ti ca in ter na cio nal”.

Se ña la los su pues tos teó ri cos y prác ti cos de la con cep -
ción fun da men ta lis ta de los prin ci pios éti cos:

1. Prin ci pios éti cos del Infor me Bel mont co mo sus ten to
de la bioé ti ca;
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2. Su bor di na los de re chos hu ma nos a los prin ci pios éti -
cos o ra zo nes es tra té gi cas;

3. Mi ni mi za las va lo ra cio nes cul tu ra les y co mu ni ta rias
en la for mu la ción del de ber ser;

4. Pa sa de los prin ci pios a la ac ción con ini cia ti vas glo -
ba les en éti ca de la inves ti ga cion, edu ca ción en bioé -
ti ca que con vier ten su fun da men ta lis mo en im pe ria -
lis mo mo ral.

Cuan do se ha ce un re co rri do a tra vés de los 500 años de
co lo ni za ción en nues tro con ti nen te, apre cia mos que la po si -
ción que el au tor atri bu ye al prin ci pia lis mo de Geor ge town
no es in no va do ra, si no que es la que se ha co rres pon di do con
la ló gi ca del po der y el afán del mun do he ge mó ni co, an tes y
aho ra... y en la que se su ce die ron co mo pro ta go nis tas re li -
gio sos, cien tí fi cos, edu ca do res y di ver sos “ex per tos” de la
cul tu ra, el de sa rro llo y la mo der ni za ción, tal co mo se plan -
tea en la in tro duc ción.

Al mis mo tiem po, es fun da men tal re cor dar las re fle xio -
nes de Che ro ni (1997: 51-80) acer ca del po der y su in -
fluen cia en la cons truc ción del co no ci mien to: ¿quié nes,
por qué y pa ra qué?, y la ins crip ción en es ta re fle xión de
una mi ra da po lí ti ca que dé cuen ta de los jue gos y el ma ne -
jo del po der po lí ti co y eco nó mi co. En es te sen ti do, ¿el
“prin ci pia lis mo de Geor ge town” es cau sa o con se cuen cia?

VII. SOFÍS TI CA PRIN CI PIA LIS TA

Re fle xio na acer ca de las vin cu la cio nes del Prin ci pia lis -
mo con los so fis tas, don de las ra zo nes de la jus ti fi ca ción
mo ral es ta rían por en ci ma del “ser en sí y pa ra sí del hom -
bre” y  sos tie ne que es te plan teo se en fren ta al con cep to de 
dig ni dad hu ma na.
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Co mo con clu sión des ta ca que “la pre gun ta que de be res -
pon der una éti ca ver da de ra hoy es el lu gar que ocu pan los
de re chos hu ma nos en tan to con cep to éti co-ju rí di co uni ver -
sa li za dor con ca pa ci dad de su pe rar la mul ti pli ci dad de opi -
nio nes o la re duc ción a un pun to de vis ta par ti cu lar”: “Qué
sig ni fi ca una ‘Éti ca ver da de ra’? cuál se ría su ám bi to con cep -
tual y su fun da men ta ción?  re sul ta una pro pues ta con cre ta
pa ra abor dar la bioé ti ca des de una pers pec ti va la ti noa me ri -
ca na?”

VIII. ALGU NAS RE FLE XIO NES E IN TE RRO GAN TES

PA RA CON TI NUAR AN DAN DO

Que dan en el tin te ro al gu nas in te rro gan tes:

— Los prin ci pios, ¿sur gen (en el sen ti do de gé ne sis) 
“con el Infor me” y la pu bli ca ción de Beau champ y
Chil dress? 

— En el de sa rro llo his tó ri co de las ideas acer ca de la
mo ra li dad en la me di ci na y las prác ti cas de sa lud,
¿no exis tie ron prin ci pios que guia ran las ac cio nes en 
el sen ti do del bien?  

— ¿Son los prin ci pios en sí mis mos o es la uti li za ción
que se ha ce de ellos?

— ¿Cuál se ría una for mu la ción “no fun da men ta lis ta ni
im pe ria lis ta” que ge ne ra ra una orien ta ción de ca -
rác ter ge ne ral acer ca de la eti ci dad en la inves ti ga -
ción en se res hu ma nos y  en lo ati nen te a la sa lud en
nues tra Amé ri ca La ti na?

— ¿Quié nes de bie ran par ti ci par en su for mu la ción?
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IX. REFLE XIÓN FI NAL

Con si de ro muy va lio sa y muy per ti nen te la ejem pli fi ca -
ción fi nal vin cu la da al pa pel de las Ma dres de la Pla za de
Ma yo. Estas mag ní fi cas mu je res de sa fian do por fia da -
men te al apa ra to mi li tar que ac tua ba de mo do ge no ci da
co mo ejér ci to de ocu pa ción, evi den cia ron y vi si bi li za ron
una par te de la rea li dad ocul ta por los dis cur sos do mi nan -
tes y el te rro ris mo de Esta do. Del mis mo mo do, su lu cha
por “ver dad y jus ti cia” ha ce pú bli co y ma ni fies to el lu gar
que cu po a las mu je res en la his to ria pa ra la cons truc ción
de un mun do me jor, tra di cio nal men te si len cia do y ex clui -
do de to do re co no ci mien to so cial. De mues tran y apor tan
con su ac cio nar a la cons truc ción con cep tual de “gé ne ro”,
ca te go ría de aná li sis le gi ti ma da des de las lu chas fe mi nis -
tas, que de jó al des cu bier to ine qui da des, dis cri mi na ción y 
vio len cia por par te del sis te ma, ha cia im por tan tes sec to -
res de la po bla ción. 

A la vez, nos mues tran que la rea li dad se alum bra y
cons tru ye des de y con las dis tin tas mi ra das y pers pec ti -
vas de los múl ti ples ac to res; des de la co ti dia nei dad, en la
cons truc ción del día a día, ám bi to po co je rar qui za do por
la Aca de mia. Si nos pro po ne mos va lo rar la vi gen cia/va li -
dez de una bioé ti ca la ti noa me ri ca na, des de dón de y quié -
nes de bie ran par ti ci par?

¿Quié nes y có mo se ase gu ra la pre sen cia de los dis tin -
tos ac to res, quié nes y có mo se pro mue ven las dis tin tas
lec tu ras que ha gan po si ble una in ter pre ta ciópn de la rea -
li dad, com ple ja, cam bian te, in cier ta… có mo in cor po rar la
pre sen cia y vo ces de los que el sis te ma ha ex clui do?
¿Quié nes de la so cie dad ci vil, la de arri ba o la de aba jo?
(Hour tart, Fran cois).

Si to ma mos con cien cia de la exis ten cia de un im pe ria lis -
mo mo ral, del pe li gro po ten cial y con cre to de “los ilu mi na -
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dos”, apor tan do, tras la dan do vi sio nes y con cep tua li za cio -
nes ope ra ti vas y efi cien tes so bre cri te rios de lo bue no o del
de ber… ¿có mo cum plir con el de sa fío de no tran si tar por
los mis mos ca mi nos que  es ta mos cri ti can do? ¿Qué sa be res 
y mi ra das de bie ran es tar in clui dos?  ¿Qué ni ve les de re pre -
sen ta ti vi dad y de par ti ci pa ción de be ría mos te ner en es ta
sa la? ¿Quié nes más de bie ran in te grar y com par tir es te es -
pa cio con no so tros ofre cien do su pers pec ti va?

¿Có mo cons truir ese sa ber? ¿Có mo cons truir en con jun -
to un “pen sa mien to-otro”?, con cor dan do con Kha ti bi: “el
pen sa mien to-otro que no se ins pi ra en su po bre za es tá
siem pre ela bo ra do pa ra do mi nar y hu mi llar”. Có mo cons -
truir en con jun to lo pro pues to por Ca ro li na Ortiz Fer nán -
dez (2004),

un pen sa mien to li be ra dor, un pen sa mien to de la di fe ren cia
no se nu tri rá de ab so lu tos teo ló gi cos, si no que tan to el pa -
raí so y el in fier no, el mun do de arri ba y el de aba jo, am bos
des cen de rán en ese pen sa mien to que des ple ga rá la li ber tad
de pen sar, in tro du cien do un diá lo go va rio pin tas mi ra das
es tra té gi cas, pa ra es to es im pres cin di ble de po ner to do fun -
da men ta lis mo. Un pen sa mien to li be ra dor im pli ca su des -
colo ni za ción, es sa ber es cu char a to das las na cio na li da des,
géne ros, gru pos y cla ses so cia les do mi na dos y sub al ter ni za -
dos, lin güís ti ca, po lí ti ca, eco nó mi ca y cul tu ral men te; es una 
con ju ra sos te ni da con tra el po der om ni pre sen te, des cen -
trán do lo, sub vier tién do lo, des li gán do se de las re la cio nes
pa triar ca les y de to da re la ción de do mi na ción.
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