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I. CON CEP TOS PRIN CI PA LES DE LA DECLA RA CIÓN

DE LAS NACIO NES UNI DAS SO BRE LA CLO NA CIÓN HUMA NA1

Aunque los cua tro pro yec tos pre sen ta dos an te la Sex ta Co mi sión de la
Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das (los pri me ros tres co mo con ven -
ción: Cos ta Ri ca, Bél gi ca e Ita lia, y el cuar to de Hon du ras, que de ini cio
fue pre sen ta do co mo De cla ra ción) ins tan a los Esta dos a im ple men tar
me di das pro vi sio na les des ti na das a sal va guar dar la dig ni dad (Bél gi ca) o
vi da (Hon du ras) hu ma na fren te a los pe li gros de la clo na ción, los pro -
yec tos di fie ren, en tan to que Cos ta Ri ca, Ita lia y Hon du ras so li ci tan la
prohi bi ción de to da in ves ti ga ción o ex pe ri men ta ción des ti na da a la clo -
na ción hu ma na en ge ne ral, mien tras que Bél gi ca se re fie re ex clu si va -
men te a la prohi bi ción de la clo na ción con fi nes re pro duc ti vos. Bél gi ca,
Ita lia y Hon du ras su gie ren que la prohi bi ción de la clo na ción en ca da
país sea es ti pu la da por la le gis la ción na cio nal.

Cos ta Ri ca, Ita lia y Hon du ras es pe ci fi can que las me di das que de ben
to mar los Esta dos, tam bién de ben di ri gir se a prohi bir las téc ni cas de in -
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 *   Inves ti ga do ra en el Cen tro Na cio nal de De re chos Hu ma nos de la Co mi sión Na cio -
nal de los De re chos Hu ma nos de Mé xi co.

1 En lo su ce si vo De cla ra ción-Clo na ción. Pa ra es te apar ta do, véa se Sa ru wa ta ri Za va -
la, Gar bi ñe, “De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre la Clo na ción Hu ma na: impac to
inter na cio nal y na cio nal”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, año 29, núm. 29,
2005, pp. 391-396.



ge nie ría ge né ti ca que pue dan ser con tra rias a la dig ni dad hu ma na (co mo
téc ni cas de in ge nie ría ge né ti ca po dría mos en ten der: la ma ni pu la ción de
ge nes, la te ra pia gé ni ca, los mé to dos de diag nós ti co preventivo y el
cribado genético, entre otros).

1. Gé ne ro hu ma no, es pe cie hu ma na

El tex to que ori gi nal men te (8 de mar zo de 2005) fue emi ti do en in glés 
ex pre sa hu man dig nity, lo cu ción que fue tra du ci da al es pa ñol no co mo
“dig ni dad hu ma na”, co mo apa re ce en otros ins tru men tos, si no co mo “dig -
ni dad del gé ne ro hu ma no” (pá rra fo 4 del preám bu lo); es to es re le van te
en tan to que apor ta un con cep to di ver so a los ex pues tos en los demás
ins tru men tos: ya la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de
las Ge ne ra cio nes Fu tu ras2 y la De cla ra ción so bre las Res pon sa bi li da des
de las Ge ne ra cio nes Actua les pa ra con las Ge ne ra cio nes Fu tu ras3 ha bían
es ti pu la do en los ar tícu los 3o. y 6o., res pec ti va men te, la pre ser va ción de
la “es pe cie hu ma na”. La De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu ma -
no y los De re chos Hu ma nos (en lo su ce si vo DUGH) de ma ne ra más sim -
bó li ca in di ca, por su par te, que el ge no ma es la ba se de la uni dad fun da -
men tal de to dos los miem bros de la “fa mi lia hu ma na”.

Aun que bio ló gi ca men te, “gé ne ro” tie ne una con no ta ción más am plia
que la de “es pe cie” y “fa mi lia”, cree mos que en el ca so de las de cla ra cio -
nes ci ta das es tas pa la bras son si nó ni mos que de sig nan al con jun to de se -
res hu ma nos o “hu ma ni dad”, tér mi no uti li za do con ma yor fre cuen cia.4

En el quin to pá rra fo del preám bu lo po de mos iden ti fi car a dos su je tos
o be ne fi cia rios de la apli ca ción de las cien cias bio ló gi cas: la per so na (in -
di viduals, en la ver sión en in glés), y la es pe cie hu ma na (hu man kind). Co -
mo to do de re cho hu ma no de se gun da ge ne ra ción,5 en el de re cho a la sa -
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2 Adop ta da el 26 de fe bre ro de 1994 por los par ti ci pan tes en la reu nión de ex per tos
UNESCO-Equi po Cous teau, or ga ni za da por el Insti tu to Tri con ti nen tal de la De mo cra cia Par -
la men ta ria y los De re chos Hu ma nos de la Uni ver si dad de la La gu na, en Te ne ri fe, Espa ña. 

3 Adop ta da por la Con fe ren cia Ge ne ral de la UNESCO, en su 29a. reu nión el 12 de
no viem bre de 1997.

4 Artícu lo 3o. DRGAGF: las ge ne ra cio nes ac tua les de ben es for zar se por ase gu rar el
man te ni mien to y la per pe tua ción de la hu ma ni dad, res pe tan do de bi da men te la dig ni dad
de la per so na hu ma na. En con se cuen cia, no se ha de aten tar de nin gu na ma ne ra con tra la
na tu ra le za ni la for ma de la vi da hu ma na.

5 Los de re chos hu ma nos de se gun da ge ne ra ción o de re chos de igual dad com pren den 
los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les; co rres pon den al Esta do las obli ga cio nes



lud, el obli ga do de pro veer las con di cio nes pa ra ejer cer lo es el Esta do,
mien tras que los des ti na ta rios de pro gra mas y es tra te gias son los go ber -
na dos. El in tro du cir a la “es pe cie hu ma na” co mo otro ti po de su je to de la
re la ción re sul ta so cio ló gi ca men te no ve do so en tan to que “es pe cie” se tor na
en un con cep to in clu yen te de las ge ne ra cio nes ac tua les y de las fu tu ras.
Ju rí di ca men te no lo es tan to, por que el de re cho siem pre ha pre vis to he -
chos o ac tos de rea li za ción fu tu ra cier ta o in cier ta con su je tos acree do res
o deu do res de la ac ción.

La ex pre sión “be ne fi cio de todos” (pá rra fo 6 pream bu lar) se tra du ce
co mo un de re cho hu ma no de so li da ri dad o de ter ce ra ge ne ra ción, en el
que el su je to hu ma ni dad, más allá que el Esta do, tie ne una co rres pon sa -
bi li dad con és te pa ra lo grar el ma yor bien para el ma yor nú me ro de per -
so nas. Ca da in di vi duo (mé di co, cien tí fi co, po lí ti co, go ber na do, orga ni za -
ción no guber na men tal) tie ne que ve lar por los de re chos hu ma nos de los
otros. Lo com ple jo se rá lo grar, en un con tex to glo ba li za do, la efec ti vi dad 
de es te ti po de de re chos: la exi gi bi li dad que de los be ne fi cios pue da ha -
cer la es pe cie hu ma na ac tual y fu tu ra, y los lin de ros de la res pon sa bi li -
dad es ta tal y de la co mu ni dad in ter na cio nal. El trán si to de so cie da des
con dinámi ca de Esta do-de-bie nes tar, so cial o has ta pa ter na lis ta a so cie -
da des co par ti ci pa ti vas es bas tan te más com pli ca do, ya que im pli ca cam bios 
socia les y cul tu ra les, que in clu yen te mas co mo la par ti ci pa ción de mo crá -
ti ca-ciu da da na, la edu ca ción, el tra ba jo, el sen ti do de res pon sa bi li dad y
el ci vis mo.

2. Mu jer

El do cu men to re pa ra en los gra ves pe li gros mé di cos, fí si cos, psi co ló -
gi cos y so cia les que la clo na ción hu ma na pue de en tra ñar pa ra quie nes
par ti ci pan en ella, es tá es pe cial men te preo cu pa do por la ex plo ta ción de
la mu jer en la apli ca ción de las cien cias bio ló gi cas (pá rra fo 7 del preám -
bu lo e in ci so d de la par te dis po si ti va). Exis ten va rios ins tru men tos de
ámbi to in ter na cio nal o re gio nal, con o sin fuer za vin cu lan te, que pro te gen
a la mu jer con tra la ex plo ta ción, só lo que se re fie ren ex pre sa men te a la
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de dar o hacer, da do que ta les de re chos se ma te ria li zan a tra vés o por me dio de los pro -
gra mas o ac cio nes que pro mue va el Esta do co mo el ga ran te del bie nes tar so cial. 

Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal
me xi ca no y com pa ra do, Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 415. 



se xual.6 La Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra -
di car la Vio len cia con tra la Mu jer o Con ven ción de Be lém Do Pa rá7 es
me nos es pe cí fi ca en el pun to con cre to de la ex plo ta ción, pe ro más am plia
y es que má ti ca al des ple gar un ca tá lo go ge ne ral de de re chos de la mu jer,
en tre los que des ta ca el res pe to a su in te gri dad fí si ca, psí qui ca y mo ral.

Con si de ra mos que es tos pá rra fos es tán pen sa dos en un sen ti do si mi lar 
al que Koi chi ro Mat suu ra, el di rec tor ge ne ral de la UNESCO, alu día
cuan do se opu so a la clo na ción (11 de sep tiem bre de 2003), en tan to exis te
“el ries go de que las mu je res po bres del pla ne ta aca ben fa ci li tan do los
óvu los pa ra la clo na ción”. Esto es par ti cu lar men te gra ve cuan do pen sa -
mos que de la clo na ción re pro duc ti va o te ra péu ti ca pue den des pren der se
más ac tos con fi na li dad de lu cro —que no se li mi tan a la ven ta de óvu -
los—, co mo lo son la sub ro ga ción de úte ro; la ven ta de em brio nes, de te -
ji dos, de ór ga nos las prác ti cas eu ge né si cas. Así, po de mos caer en el ab -
sur do de ali men tar una in dus tria y un sis te ma que ge ne re una sa ni dad
pa ra ri cos que pue dan pa gar por la sa lud, y otra pa ra po bres que lu cren
con su cuer po pa ra cos tear sus ne ce si da des o que no re ci ban la aten ción
mé di ca ade cua da y oportuna.

3. Dig ni dad

Algu nas de las crí ti cas a es te ins tru men to se cen tra ron en que no hu bo 
con sen so so bre el sig ni fi ca do del con cep to “dig ni dad hu ma na”. Si bien,
es cier to que la dig ni dad es uno de esos con cep tos com ple jos que usa mos 
co mún men te, dan do por sen ta do su sig ni fi ca do, y que por el uso rei te ra -
do, con fre cuen cia lo de ja mos va cío de con te ni do, es te he cho no pue de
adu cir se pa ra des ca li fi car a la De cla ra ción-Clo na ción, por que ten dría mos 
que cri ti car en ton ces a la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos,
a la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre, y a
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6 Véan se De cla ra ción so bre la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer
(ar tícu lo 8o.); Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con ce sión de los De re chos Ci vi les a la
Mu jer (ar tícu lo 1o.); Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi -
na ción con tra la Mu jer (ar tícu lo 6o.), y De cla ra ción so bre el Pro gre so y el De sa rro llo en
lo So cial (ar tícu lo 12, in ci so b).

7 Adop ta da en Be lém Do Pa rá, Bra sil, el 9 de ju nio de 1994, por la Orga ni za ción de
los Esta dos Ame ri ca nos; apro ba da por el Se na do me xi ca no el 26 de no viem bre de 1996,
ra ti fi ca da por Mé xi co el 12 de no viem bre de 1998 y pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el 19 de ene ro de 1999.



los de más ins tru men tos ju rí di cos de Na cio nes Uni das que, des de 1948,
han con sa gra do a la dig ni dad co mo la ba se del res pe to a los de re chos
fun da men ta les. O, en to do ca so, ten dría mos que rees truc turar la teoría de
dere chos huma nos que de es tos ins tru men tos se ha ge ne ra do y aca bar
con los has ta hoy su pues tos tér mi nos “uni ver sa les”.

4. Vi da hu ma na: em brión

El “vi da hu ma na” (hu man li fe) uti li za do por la De cla ra ción-Clo na -
ción, en el te nor de que cul tu ral men te exis ten di fe ren tes cos mo vi sio nes
fi lo só fi cas/re li gio sas, nos es pre sen ta do por Na cio nes Uni das co mo un
con cep to lo su fi cien te men te dúc til pa ra dar le la in ter pre ta ción que ca da
país con si de re per ti nen te; puede ser, convenientemente, más flexible o
restrictivo.

Pe ro, más que di lu ci dar el con cep to de dig ni dad, con si de ra mos que la
dis cu sión ver sa en si po de mos in fe rir que la no ción de vi da hu ma na es
to da vía más amplia, ya no di ga mos que la de “per so na”, si no tam bién
que la de se res hu ma nos,8 equi pa rán do la a to da for ma de exis ten cia hu -
ma na (sin ha cer dis tin cio nes en tre los di ver sos gra dos de su de sa rro llo).
La De cla ra ción-Clo na ción, en lo que pue de ser su for ta le za o su debi li -
dad, a di fe ren cia de la DUGH, no se ña la en nin gu no de sus apar ta dos la
pa la bra se res hu ma nos, pues to que ese uso pue de lle var a equi pa rar los
con la per so na, co mo lo ha ce la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos
Hu ma nos (ar tícu lo 1.2).9 Este uso bo rro so de los con cep tos nos re mi te
in me dia ta y for zo sa men te al de ba te pen dien te so bre a quié nes de be o no
atri buir se la dig ni dad hu ma na, y, en el tema en comento, al estatuto del
embrión.

Con for ta le za del do cu men to, nos re fe ri mos a que abre es pa cio pa ra
pre gun tar se si el em brión es ser hu ma no, si es igual en dig ni dad, si tie ne
de re chos; que no re suel ve de ma ne ra con clu si va el te ma de per so na ni
im po ne una pos tu ra. Pe ro por de bi li dad nos re fe ri mos a que, una in ter -
pre ta ción ab sur da del “vi da hu ma na” pue de am pliar a tal gra do la es fe ra
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8 Cfr. Andor no, Ro ber to, “El de ba te en tor no a la clo na ción hu ma na con fi nes re pro -
duc ti vos y te ra péu ti cos”, en Blan co, Luis Gui ller mo (comp.), Bioé ti ca y bio de re cho.
Cues tio nes ac tua les, Bue nos Ai res, Uni ver si dad, 2002, p. 289.

9  Co no ci da tam bién co mo “Pac to de San Jo sé”, apro ba da por la Orga ni za ción de
Esta dos Ame ri ca nos, el 22 de no viem bre de 1969.



de pro tec ción, que cual quier cé lu la vi va que con ten ga el ADN hu ma no
(en tién da se de un ór ga no, te ji do o pro duc to) se ría equi pa ra da a su je to y
no a ob je to de protección.

5. Clo na ción

De pen dien do tan to del con tex to cul tu ral y so cial co mo de in te re ses
eco nó mi cos, cien tí fi cos o po lí ti cos, la De cla ra ción-Clo na ción pue de ser
mi ra da des de va rios án gu los: pa ra al gu nos es un re tro ce so con res pec to a 
la DUGH y a la Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro -
pa,10 ya que al con de nar la pri me ra, “to das las for mas de clo na ción”, se
cie rran las puer tas a la in ves ti ga ción con cé lu las tron ca les de ori gen em -
brio na rio; con de na que, la segunda y tercera, sólo constriñeron hacia la
clonación reproductora.

Pa ra otros, fue un avan ce al ser res tric ti va de to do ti po de clo na ción,
pe ro en es te pun to con cre to, di fe ri mos. El pro ble ma/ven ta ja del tex to es
que no es pe ci fi ca a cuá les ti pos de clo na ción se re fie re. Algu nas pu bli ca -
cio nes o me dios de co mu ni ca ción, tal vez por abre viar o tal vez de li be ra -
da men te, equi pa ran los tér mi nos: pa ra re fe rir se a la clo na ción re pro duc ti -
va di cen “clo na ción hu ma na” pa ra dis tin guir la de la no re pro duc ti va,
cuan do am bas clo na cio nes son hu ma nas por que in vo lu cran ga me tos, cé -
lu las so má ti cas o cé lu las tron ca les que con tie nen ADN hu ma no. De tal
suer te que la con fu sión pue de ser vir pa ra des viar la aten ción so bre la car -
ga éti ca y ju rí di ca que tie ne ca da una de las va rian tes de la clo na ción: pa -
ra de cir que exis te re cha zo ha cia la “clo na ción hu ma na” co mo si nó ni mo
de la clo na ción re pro duc ti va, y no ha cia la “trans fe ren cia de nú cleos”
como ahora se le está denominando a la no reproductiva o terapéutica.

II. MÉXI CO

En es tos úl ti mos tres años la pos tu ra de Mé xi co an te la clo na ción ha
si do va ria ble:
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10 Apro ba da por la Unión Eu ro pea el 14 de oc tu bre de 2000. 

Artícu lo 3.2, CE: en el mar co de la me di ci na y la bio lo gía se res pe ta rá el de re cho
a la in te gri dad de la per so na, pa ra lo cual que da prohi bi da la clo na ción re pro duc to ra de
se res hu ma nos.



1. Se es ti pu la ron co mo de li tos a ni vel lo cal, en el Nue vo Có di go Pe nal 
pa ra el Dis tri to Fe de ral,11 las con duc tas de fe cun dar óvu los hu ma nos con 
cual quier fin dis tin to al de la pro crea ción hu ma na y de crear se res hu ma -
nos por clo na ción o rea li za ción de pro ce di mien tos de in ge nie ría ge né ti ca 
con fi nes ilí ci tos; dan do a en ten der que tan to la clo na ción re pro duc ti va
(“crear se res hu ma nos”) co mo la te ra péu ti ca (“fe cun dar óvu los” en el sen -
ti do de ac ti var los), que da ban com pren di das den tro de es te ar tícu lo 154.

Cla ro que, la re dac ción no fue lo su fi cien te men te pre ci sa pa ra es cla re -
cer si “los fi nes ilí ci tos” (de la frac ción III) se re fie ren a to das las con duc -
tas se ña la das en el ar tícu lo, con lo cual se in ter pre ta ría que exis te re cha zo
ha cia la clo na ción, o alu dían ex clu si va men te a la in ge nie ría ge né ti ca, que -
dan do un es pa cio de per mi si bi li dad pa ra la clo na ción te ra péu ti ca.12

2. Por si es ta am bi güe dad no fue ra su fi cien te, el de ba te sus ci ta do por
la crea ción del Insti tu to Na cio nal de Me di ci na Ge nó mi ca (Inme gen) au -
men tó las ex pec ta ti vas y es pe cu la cio nes so bre el te ma de la in ves ti ga -
ción te ra péu ti ca. De he cho, en los pe rió di cos se anun cia ba que con la
apro ba ción del Inme gen, la Cá ma ra de Di pu ta dos ha bía per mi ti do la in -
ves ti ga ción con cé lu las tron ca les; afir ma ción no muy exac ta.13 El he cho
de es tar fa cul ta do pa ra pro yec tos de in ves ti ga ción y de sa rro llo de tec no -
lo gía en te ra pia ge né ti ca, en la frac ción V, del artícu lo 7o. bis, de la Ley
de los Insti tu tos Na cio na les de Sa lud, no con du ce a la clo na ción, pe ro sí
sa ca a flo te el de ba te fu tu ris ta de la te ra pia gé ni ca en la lí nea so má ti ca y
en la lí nea ger mi nal.

Pa ra los que te men o es pe ran que el Inme gen pue da clo nar, ca be re -
cor dar les que el prin ci pio ge ne ral de dere cho que re za “To do lo que no
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11 El Nue vo Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral fue pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial 
del Dis tri to Fe de ral el 16 de ju lio de 2002, en tran do en vi gor el 12 de no viem bre de
2002. Den tro del li bro se gun do se en cuen tra el tí tu lo segun do, cu yo ca pí tu lo II se re fie re
ex pre sa men te a la ma ni pu la ción ge né ti ca: ar tícu los 154 y 155.

12 Pue de es gri mir se el ar gu men to de que en es tric to sen ti do no se tra ta de fe cun da -
ción (frac ción II) ga mé ti ca de óvu los (es de cir, con es per ma to zoi des) y, que el fin cu ra ti -
vo o de in ves ti ga ción es lí ci to y de sea ble. 

13 Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, de 20 de ju lio de 2004, la re for -
ma a la Ley de los Insti tu tos Na cio na les de Sa lud (LINS), me dian te la cual se adi cio na -
ron al ca pí tu lo I, del tí tu lo II, la frac ción V bis al ar tícu lo 5o. y el ar tícu lo 7o. bis. En es -
tas adi cio nes se con tem pla, co mo otro más de los or ga nis mos des cen tra li za dos que se
con si de ran ins ti tu tos fe de ra les del Sec tor Sa lud, al Inme gen, cu ya fun ción es la re gu la -
ción, pro mo ción, fo men to y prác ti ca de la in ves ti ga ción y apli ca ción mé di ca del co no ci -
mien to so bre el ge no ma hu ma no.



es tá ex pre sa men te prohi bi do es tá per mi ti do”, es el prin ci pio de au to no -
mía pa ra los go ber na dos; mien tras que el Inme gen, al ser una en ti dad es -
ta tal, de be su je tar se al prin ci pio de le ga li dad de que “To do lo que no le
es tá ex pre sa men te per mi ti do al po der pú bli co, es tá prohi bi do”.

3. Por su par te, la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res ma ni fes tó (el 21 
de oc tu bre de 2004) su res pal do al pro yec to de con ven ción pre sen ta do
por Bél gi ca an te Na cio nes Uni das, pa ra la prohi bi ción ex clu si va men te de 
la clo na ción re pro duc ti va. Lo cual, más allá del im pac to so cial, fue ju rí -
di ca men te des con cer tan te, en el sen ti do de que Mé xi co tie ne fir ma da y
ra ti fi ca da la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos,14 que ex -
plí ci ta men te se ña la que el de re cho a la vi da es tá pro te gi do a par tir del
mo men to de la con cep ción (ar tícu lo 4.1). Por tra tar se de un ins tru men to
vin cu lan te y ac tual men te vi gen te en Mé xi co, la le gis la ción y las po lí ti cas 
pú blicas de ben en ca mi nar se a res pe tar lo jun to a otros ins tru men tos
com ple men ta rios en el te ma: la de cla ra ción in ter pre ta ti va del go bier no
me xicano al Pac to de San Jo sé, la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño
(preám bu lo y ar tícu lo 1o.), el Có di go Ci vil Fe de ral (ar tícu lo 22), el Có di go
Pe nal Fe de ral (ar tícu lo 329) y los có di gos ci vi les y pe na les lo ca les.

Me ses des pués (18 de fe bre ro de 2005), Mé xi co cam bió de orien ta -
ción, al anun ciar su apo yo a una de cla ra ción no vin cu la to ria que prohí be
la clo na ción sin dis tin guir en tre la re pro duc ti va y la te ra péu ti ca; lo cual
fue con fir ma do con su vo to a fa vor de la De cla ra ción-Clo na ción.

Des de la crea ción del Inme gen, no se ha pu bli ca do nin gu na re for ma a
la Ley Ge ne ral de Sa lud, so bre ge nó mi ca ni clo na ción, ni al Re gla men to
de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Mate ria de Con trol Sa ni ta rio de la Dis -
posición de Órga nos, Te ji dos y Ca dá ve res de Se res Hu ma nos, so bre Cé lu las 
Tron ca les (adul tas o em brio na rias).

III. CON CLU SIONES

A mo do de con clu sión de ja ré es bo za das al gu nas preo cu pa cio nes o pre -
gun tas na da con clu yen tes. ¿Qué lec tu ra po de mos dar al én fa sis que Bél gi ca
hi zo en la “dig ni dad”, y Hon du ras en la “vi da” (am bas hu ma nas, cla ro)? 

Dig ni dad pue de ver se, a gran des ras gos, en dos sen ti dos: el on to ló gi co,
pro pio del per so na lis mo, en el que, si guien do a Boe cio, la na tu ra le za hu -
mana lle va ría apa re ja da la dig ni dad; és ta es in he ren te. En el sen ti do so cie tal, 
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14 El Pac to de San Jo sé fue ra ti fi ca do por Mé xi co el 24 de mar zo de 1981, y pu bli ca -
do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de ma yo de 1981.



la con si de ra ción de la dig ni dad se ali men ta de ele men tos cua li ta ti vos y
cuan ti ta ti vos en tér mi nos so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos, cons truc tos cul -
tu ra les, roles, po si cio nes, po si bi li da des y con di cio nes.

Hon du ras, su po ne mos, ape ló a la con no ta ción bio ló gi ca de vi da, apa ren te 
da to du ro de la cien cia, de acuer do po si ti vis mo de ci mo nó ni co. Pe ro la no -
ción de “vi da hu ma na”, sus ten to de la exis ten cia de una per so na, no pue de 
ser, en el con tex to plu ra lis ta ca da vez más glo ba li za do, di sec cio na da asép -
ti ca men te de esa rea li dad y en ti dad bio/psi co/so cial que es la per so na; con
plu ra lis ta nos re fe ri mos a di ver si dad de po si cio nes fi lo só fi cas, ideo ló gi cas
y po lí ti cas y, plu ra lis mo tam bién de dis cur so mé di co, le gal, re li gio so, do -
ta dos de usos de len gua je y có di gos di fe ren cia dos.

Esta am bi güe dad o fal ta de de fi ni ción de los tér mi nos, que po dría
cho car con la idea po si ti vis ta, ali men ta el de ba te; es te do cu men to es tá
ina ca ba do, sa le de la se gu ri dad que otor ga una le gis la ción vin cu lan te y
nos ha ce li diar con el re la ti vis mo, la ac tua li za ción de los ins tru men tos
in ter na cio na les, la con si de ra ción de la opi nión pú bli ca. Plan tea el di fí cil
equi li brio en tre la éti ca de los va lo res (cien tí fi ca y fi lo só fi ca) con tra la
éti ca de la res pon sa bi li dad (pro pia de la ac ción po lí ti ca); en tre el prin ci -
pio de la igual dad (que nos da ba un con sue lo con cep tual de “sa ber nos o
creer nos igua les” pe ro en un pla no más utó pi co que real) con el prin ci pio 
de la di fe ren cia (que nos mues tra que las di fe ren tes con di cio nes, cir cuns -
tan cias, his to rias, de fac to, nos ha cen di fe ren tes: tan to pa ra bien, co mo el 
re co no ci mien to de de re chos de mi no rías co mo pa ra mal, co mo la cla si fi -
ca ción de los paí ses por ca li dad de vi da).

Así que la in ter pre ta ción la to sen su o la xa de la De cla ra ción-Clo na ción
pue de ajus tar se a las ne ce si da des y con tex tos de las di fe ren tes na cio nes; el 
inasmuch as [in ci so b) dis po si ti vo] de la ver sión en in glés, que se tra du jo
co mo “en la me di da en”, que dó có mo da men te am bi guo15 pa ra per mi tir
que ca da le gis la ción de ter mi ne has ta qué pun to la clo na ción vio len ta o no
la dig ni dad o los de re chos fun da men ta les. Pe ro la mi sión del de re cho es -
tri ba no en crear de fi ni cio nes ar ti fi cio sas, si no en dar el nom bre co rrec to y 
con te ni do téc ni co a ca da tér mi no pa ra po der pro po ner so lu ciones lo más
jus tas po si bles: con el re to del de ba te y per fec cio na mien to cons tan te.
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15 Cfr. Expli ca ción del vo to de abs ten ción por par te del re pre sen tan te de Sud áfri ca
an te la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das (se ñor Ma qun go), en el Acta de la 82a.
se sión ple na ria, ce le bra da el 8 de mar zo de 2005, du ran te el quin cua gé si mo no ve no pe -
rio do de se sio nes de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das.


