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La ya tra di cio nal preo cu pa ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
por tra tar te mas con un en fo que in ter dis ci pli naro y tras dis ci pli na rio mo -
ti vó al Nú cleo de Estu dios en De re cho y Sa lud a or ga ni zar el Con gre so
de De re cho y Sa lud en el mar co del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras
y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, que el Instituto de Investigacio nes Ju -
rí di cas ha ve ni do de sa rro llan do des de 2005. El doc tor Die go Va la dés,
en ton ces di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, ex pre só en la 
con fe ren cia inau gu ral: “El pro ce so de cam bio que se es tá dan do en el ám -
bi to de la sa lud no tie ne pre ce den tes en nin gu na otra área del de re cho y
nos per mi te pre sen ciar un pa no ra ma real men te en ri que ce dor, por que en
es te mo men to po de mos en con trar en el or den ju rí di co la coe xis ten cia de
nor mas es ta ble ci das y vi gen tes des de ha ce mas de vein te si glos con otras 
que se es tán fra guan do ape nas en es tos días”.

 Du ran te los cua tro días que du ró el Con gre so es cu cha mos a re nom -
bra dos ex per tos tan to ex tran je ros co mo me xi ca nos que nos in tro du je ron
en te mas no só lo de ac tua li dad, si no que vis lum bran el fu tu ro de nues tra
es pe cie y del pla ne ta mis mo. La elec ción de es tos te mas cons ti tu ye una
mues tra del in te rés que ha des per ta do en nues tra so cie dad el de sa rro llo
de nue vas prác ti cas mé di cas y tec no lo gías que in ci den en los de re chos
fun da men ta les de los se res hu ma nos, tan to en lo in di vi dual co mo en lo
co lec ti vo, has ta lle gar a los de la hu ma ni dad en te ra. Tam bién nos mues -
tran la in ten ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de con vo car a
fo ros que vin cu lan es te in te rés de la so cie dad con el queha cer de la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.

Los tra ba jos aquí reu ni dos se pre sen ta ron en las me sas: I. Bio se gu ri -
dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos; II. De re cho a la au to de ter -
mi na ción fí si ca; III. De re cho a la au to de ter mi na ción in for má ti ca; IV. De -
re cho y bioé ti ca, y V. Nue vas for mas de res pon sa bi li dad ci vil y pe nal
de ri va das de prác ti cas ge né ti cas.

El ci clo se ini ció con la con fe ren cia ma gis tral del doc tor Fran cis co
Bo lí var Za pa ta, quien des ta có los pro ble mas exis ten tes en Mé xi co re la ti -
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vos a las de man das por una ali men ta ción sa na y nu tri ti va, así co mo el ac -
ce so a me di ca men tos y ser vi cios de sa lud mo der nos; pe ro ade más por un 
me dio am bien te no con ta mi na do y si mul tá nea men te por el cui da do y uso 
de nues tra bio di ver si dad. La so lu ción a es tos pro ble mas, con for me a la
opi nión del doc tor Bo lí var, es la bio tec no lo gía, que aun que no es tá li bre
de ries gos, la no uti li za ción de ella po dría cau sar ma yo res es tra gos.

El po nen te in sis tió en que la Ley de Bio se gu ri dad pa ra el Mane jo de
Orga nis mos Gené ti ca men te Mo di fi ca dos re pre sen ta un mar co ju rí di co
avanza do y ade cua do pa ra el ma ne jo de es tos or ga nis mos, y sien ta las ba -
ses pa ra ga ran ti zar la pro tec ción del me dio am bien te, la bio di ver si dad, la 
sa lud hu ma na y la sa ni dad vegetal y ani mal.

En otra de las con fe ren cias ma gis tra les, el doc tor Ju lian Kin der le rer
aseveró que la bio tec no lo gía mo der na tie ne un enor me poten cial pa ra
cambiar al mun do, sin em bar go —sub ra yó—, la opo si ción de los am bien -
ta lis tas que tam bién creen que la bio tec no lo gía mo der na pue de cam biar
al mun do, pe ro de for ma ne ga ti va, de bi do a la fuer za de las em pre sas
trans na cio na les de mo no po li zar esas téc ni cas, de ri van do de ello que la
bio tec no lo gía mo der na, más que una téc ni ca ela bo ra da pa ra el be ne fi cio
de la hu ma ni dad, se con vier ta en ne go cio trans na cio nal.

 En es ta me sa también pre sen ta ron re fle xio nes más con cre tas re la ti vas 
al cul ti vo del maíz o a la bio pi ra te ría

Las mo di fi ca cio nes en la re la ción mé di co pa cien te, la par ti ci pa ción de 
se res hu ma nos en in ves ti ga cio nes mé di cas y ge nó mi cas, así co mo la po -
si bi li dad de do nar ór ga nos con lle va una preo cu pa ción por el res pe to a la
au to no mía de las per so nas, en es pe cial la si tua ción de los me no res. Por
ello, se con si de ró im pres cin di ble in tro du cir una me sa de tra ba jo que
abor da ra el de re cho a la au to de ter mi na ción fí si ca de las per so nas, el cual
en glo ba, en for ma ge né ri ca, las si tua cio nes des cri tas.

La ne ce si dad de sal va guar dar el de re cho de las per so nas a res guar dar
la in for ma ción con te ni da en su ge no ma, así co mo ex pre sa da en los ex pe -
dien tes clí ni cos, ha con tri bui do al sur gi mien to, en tiem pos re cien tes, del
de no mi na do de re cho a la au to de ter mi na ción in for má ti ca, el cual im pli ca 
el re co no ci mien to del de re cho de las per so nas a re ser var cier ta in for ma -
ción a su pri va ci dad y de ter mi nar la cla se de in for ma ción que es tán dis -
pues tas a abrir ha cia los ter ce ros.

Por aho ra, es cla ra la es tre cha vin cu la ción en tre la bioé ti ca y el dere -
cho, y los ins tru men tos in ter na cio na les son una mues tra de la in te rac ción 
en tre las dos dis ci pli nas. En es pe cial es cu cha mos las re fle xio nes en tor no 
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a la De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre Clo na ción Hu ma na, la
cual ha des per ta do po lé mi cas y es, hoy por hoy, ob je to de de ba tes. Tam -
bién fue ron co men ta das la De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu -
ma no y De re chos Hu ma nos y  la De cla ra ción Uni ver sal so bre Bioé ti ca y
De re chos Hu ma nos, las cua les ha cen én fa sis en la per so na co mo ti tu lar
de los nue vos de re chos sur gi dos co mo con se cuen cia de las nue vas tec no -
lo gías, y se reiteró la fuerza jurídica de tales declaraciones.

El co no ci mien to de la in di vi dua li dad ge nó mi ca tie ne gran re le van cia al
ofre cer la po si bi li dad de de sa rro llar una prác ti ca mé di ca más in di vi dua li -
za da, más pre dic ti va y más pre ven ti va. La me di ci na ge nó mi ca ba sa da en
el co no ci mien to de las va ria cio nes del ge no ma hu ma no de los in di vi duos
per mi te im ple men tar re co men da cio nes in di vi dua les di ri gi das a re tra sar o
evi tar la pre sen cia de las en fer me da des an te las que se tie ne ries go.

La me di ci na ge nó mi ca en fren ta ya a las so cie da des mo der nas a nue -
vos retos éti cos, le ga les y so cia les, los cua les re quie ren pro gra mas edu ca -
ti vos y mar cos ju rí di cos apro pia dos, en los cua les se per mi ta su avan ce
ple no, con for me a las par ti cu la ri da des cul tu ra les de las po bla cio nes y con
fun da men to en prin ci pios éti cos uni ver sa les.

Lo mis mo ocu rre con la uti li za ción y/o ma ni pu la ción del ge no ma hu -
ma no, que si bien po drán pro du cir be ne fi cios, tam bién es cier to que son
sus cep ti bles de ge ne rar da ños a los in di vi duos en par ti cu lar, a una po bla -
ción o in clu so a la es pe cie. Estos po si bles ries gos fue ron ana li za dos por
los po nen tes de la úl ti ma me sa; el doc tor Car los Ro meo Ca sa bo na se re fi -
rió a la res pon sa bi li dad pe nal de ri va da de prác ti cas ge né ti cas, y la doc to -
randa Elvia Flo res se re fi rió a la res pon sa bi li dad ci vil.

To dos los tra ba jos pre sen ta dos al can zan un gran ni vel aca dé mi co, lo
cual nos per mi te pre sen tar con gran or gu llo es ta obra que los reúne.

Por úl ti mo, sir va es ta pre sen ta ción pa ra ex pre sar mi agra de ci mien to
en lo ge ne ral al per so nal del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas in vo lu -
cra do en los as pec tos ad mi nis tra ti vos, in for má ti cos y de pu bli ca cio nes del
Con gre so, tam bién a los asis ten tes del Nú cleo de Estu dios en Sa lud y De -
re cho; Alber to Are lla no Mén dez y Noe mí Ele na Ra món Sil va; pe ro de
ma ne ra es pe cial al doc tor Die go Va la dés por to do el apo yo pres ta do.

 Ingrid BRE NA SES MA
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