
PRESENTACIÓN

La genéti ca se ha de sa rro lla do en los úl ti mos años en for ma sor -
pren den te. Cuan do em pe za mos a asi mi lar un nue vo des cu bri -
mien to es por que ya han apa re ci do otros más. Ha ce re la ti va men -
te po co tiem po nos sor pren día mos con la in se mi na ción ar ti fi cial,
pe ro pron to apa re ció la fer ti li za ción in vi tro y na ció la pri me ra
be bé de pro be ta. Se des cu bría la do ble hé li ce que con tie ne el ge -
no ma hu ma no y en 2003 se ter mi nó su se cuen cia ción. La clo na -
ción de una ove ja aler ta ría a la so cie dad so bre la po si bi li dad de
re pro du cir se res hu ma nos idén ti cos y aho ra la in ves ti ga ción uti li -
zan do cé lu las tron ca les ha abier to nue vas po si bi li da des de me jo -
rar la condi ción hu ma na, cu rar cier tas en fer me da des y ali viar el
su fri miento.

El sur gi mien to de nue vas téc ni cas de in ge nie ría ge né ti ca sin du -
da pro du ce te mor. La so la men ción a las cé lu las tron ca les sus ci ta,
en mu chas per so nas, una ac ti tud am bi va len te de es pe ran za, pe ro al 
mis mo tiem po tam bién de pro fun da in quie tud. Siem pre hay al go
ex tra ña men te in quie tan te en lo nue vo, aun cuan do ten ga mos con -
cien cia de las enor mes ven ta jas que se pue dan lle gar a pro du cir. Lo 
des co no ci do o po co co no ci do nos pro du ce mie do, pe ro  la úni ca
for ma de ter mi nar con él es re co no cer lo y  en fren tar lo con co no ci -
mien to. A me di da que ten ga mos in for ma ción so bre las di fe ren tes
cla ses de cé lu las tron ca les, de los pro ce di mien tos pa ra uti li zar las y 
de cuá les son los pro pó si tos que se per si guen con su uti li za ción,
po dre mos juz gar. Ha brá que iden ti fi car a quie nes se be ne fi cia rán o 
quie nes so por ta rán las con se cuen cias de las in ves ti ga cio nes. De -
be mos ale jar nos de pre jui cios y des ca li fi ca cio nes, el co no ci mien to 
so bre el te ma brin da rá tranqui li dad, de ahí que el de ba te so cial in -
for ma do cons ti tu ya la ba se y a la vez la ga ran tía de una bue na le -
gis la ción.
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Esta mos conscien tes de que so cie da des co mo la nues tra son de 
he cho plurales, las cua les mues tran un cre cien te in te rés por par ti -
ci par en los te mas que pue den com pro me ter el des ti no de sus
com po nen tes, aun cuan do los plan tea mien tos de lo que es o no
éti ca men te co rrec to di fie ran pro fun da men te. Se im po ne, por tan -
to, re cu pe rar los es pa cios del diá lo go en te mas tan re le van tes, co -
mo la in ves ti ga ción en célu las tron ca les que no pue de que dar en
ma nos de nin gún sec tor.

Res pon dien do a la ta rea que se ha im pues to de ana li zar los te -
mas re la cio na dos con la salud y el dere cho, en es ta oca sión el Nú -
cleo de Estu dios so bre De re cho y Sa lud del Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM se ha da do a la ta rea de con vo car
a una reu nión in ter na cio nal de ex per tos. Cien tí fi cos que ex pli ca -
ran qué son las cé lu las tron ca les, sus di fe ren tes cla ses, dis tin tos
pro ce di mien tos que se pue den se guir, así co mo apli ca ción de los
re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes. Los fi ló so fos con vo ca dos nos
ayu da rán a en ten der el sig ni fi ca do  y los al can ces que la in ves ti -
ga ción en cé lu las tron ca les tie ne pa ra la hu ma ni dad. Por su par te,
los ju ris tas re fle xio na rán so bre la con ve nien cia de re gu lar los
pro ce di mien tos y las apli ca cio nes de ta les in ves ti ga cio nes y re la -
ta ran las ex pe rien cias de de ba te y le gis la ción en dis tin tas re gio -
nes geo grá fi cas.

Con si de ra mos que fo ros aca dé mi cos co mo el con vo ca do son
es pa cios idea les pa ra la aper tu ra y el diá lo go, así co mo pa ra brin -
dar in for ma ción  a la so cie dad so bre el es ta do ac tual de las in ves ti -
ga cio nes en cé lu las tron ca les en dis tin tas re gio nes geo grá fi cas:
Eu ro pa, Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, Amé ri ca La ti na y des de
lue go Méxi co.

A to dos los po nen tes, na cio na les y ex tran je ros, a nom bre del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas les doy las gra cias por su
par ti ci pa ción.

Ingrid BRE NA SESMA
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