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I. DINA MIS MO DEL DE RE CHO

Sa be mos que el de re cho es un sis te ma di ná mi co pues to que la so cie dad
va mo di fi cán do se día tras día, in clu si ve afir ma mos —con ex pe rien cia
bien fun da da— que el de re cho es un sis te ma que va de trás de la rea li dad, 
la per si gue y de be es tar a su paso para seguir siendo útil.

Por su pues to, el de re cho de be en ten der el uso de ca da una de las nue vas
apa ri cio nes so cia les, en ten der sus ra zo nes pri me ras, com pa ti bi li zar el uso
de las tec no lo gías, en ten der los cam bios ideo ló gi cos, dar le to do el sen ti do de
la vi da hu ma na.

Las nor mas son crea das con ran gos de ra cio na bi li dad y es por ello que
no pue de es pe rar que un ser hu ma no ac túe con for me a cá no nes es tric tos de
exi gen cia a hom bres per fec tos, si no den tro de los lí mi tes de lo que mar ca el 
sen ti do co mún, el ac tuar del hom bre pro me dio que de fi ne los valores
objetivizados de la sociedad.

Ello por su pues to no sig ni fi ca un Esta do anár qui co ni de re cha zo a los
de re chos in he ren tes al hom bre, si no la ne ce si dad de una re gu la ción acor -
de con las mo di fi ca cio nes so cia les que a su vez sea com pa ti ble y res pe -
tuo sa con los de re chos hu ma nos.

No po de mos ocul tar ba jo el man to del mo der nis mo vio la cio nes a de re -
chos bá si cos que te ne mos to dos los in di vi duos, pe ro tam po co po dre mos
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ha blar de re cha zo in me dia to y con tra rio al avan ce y me jo ra mien to de la ca -
li dad de la vida humana por simple terror…

Te ne mos la po si bi li dad de es tu diar ca da fe nó me no, de ana li zar lo y con -
cluir so bre el mis mo. Aun que no te ne mos un pla zo in de ter mi na do pa ra ac -
tuar, por que ahí, don de no exis te la nor ma mas exis ten los me dios, nues tros 
erro res pue den de jar nos mar ca.

Ese pla zo nos lo mar ca la es truc tu ra mun dial, no só lo la rea li dad in ter na
de la so cie dad na cio nal. Ca da pa so co mo avan ce pue de re pre sen tar nos un
ries go, pe ro si no po de mos eli mi nar los ries gos, los de be mos con tro lar y
pre ve nir to das sus po si bles con se cuen cias.

II. CON CEP TO DE BIO TEC NO LO GÍA

La bio tec no lo gía par te co mo apli ca ción de ri va da de la bio lo gía y no so -
la men te es apli ca da en me di ci na, si no tam bién en agri cul tu ra y mo di fi ca -
ción de ali men tos, pa san do por las mo di fi ca cio nes de ge né ti ca.

Algu nos de los más im por tan tes des cu bri mien tos que per mi tie ron pa so
a la bio tec no lo gía fue ron los es tu dios de Men del, la mi cro bio lo gía y pos te -
rior men te el des cu bri mien to del ADN y su mo di fi ca ción. El au ge pa ra la
bio tec no lo gía ha si do a par tir de 1965, con el es tu dio de R. W. Ho lley
quien rea li zó el es tu dio de un gen com ple to de se ten ta y siete ba ses co rres -
pon dien te a le va du ra com pues ta. Ha brían de pa sar trein ta y cinco años pa ra 
que en el 2000 se rea li za ra la fi na li za ción de es tu dio de se cuen cia del ge no -
ma hu ma no.

III. BIO TEC NO LO GÍA APLI CA DA Y EX PE RI MEN TA CIÓN

La bio tec no lo gía es una ra ma del de sa rro llo cien tí fi co de to dos los paí -
ses, por ello es ne ce sa ria pa ra el lo gro de su avance general. 

Una na ción que no fa ci li ta la ac ti vi dad cien tí fi ca se con de na al sub de sa -
rro llo, a la re duc ción de sus re cur sos pro pios y a la de pen den cia de quien le
pue da fa ci li tar me dios que no puede tener por si misma.

Pe ro la apli ca ción cien tí fi ca de be li mi tar se pa ra que se pue da man te ner
la or ga ni za ción so cial y el res pe to a de re chos pri mor dia les de los seres
humanos.
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En al gu nos ca sos, se pue de ad mi tir que la per so na tie ne de re cho a ha cer
uso de la bio tec no lo gía, en tan to ésta só lo afec te su es fe ra de li ber tad, es to
es, que co noz ca los efec tos y con se cuen cias de su ac tuar, que en tien da la
re le vancia del pro ce so al que se so me te y que el bien ju rí di co que pue da
po ner en ries go, le sea dis po ni ble con for me a la le gis la ción apli ca ble. Al
ha cer re fe ren cia a es to, nos di ri gi mos esen cial men te al con cep to de bio tec -
no lo gía apli ca do a las cien cias de la sa lud.

En el ám bi to de uso de ser vi cios mé di cos de ca rác ter bio tec no ló gi co,
se ha bla de un con tra to de pres ta ción de ser vi cios esen cial men te, por ello, 
el usua rio y el pres ta dor de ben acep tar y ejer cer los de re chos y obli ga cio -
nes que se de ri ven de su ac tuar. Por su pues to se dan aquí ca sos no pre vis tos 
en que el pres ta dor de ba ser san cio na do por su ne gli gen cia o el usua rio cai -
ga en un su pues to de víc ti ma pro pi cia to ria que ex clu ya la res pon sa bi li dad
mé di ca por tra tar se de una con se cuen cia pro duc to del com por ta mien to
del usua rio.

En es tos ca sos se ha bla de con sen ti mien to ba jo in for ma ción y ello am -
plía el mar gen de se gu ri dad en los ran gos de dis po ni bi li dad.

Pe ro, ese es úni ca men te el mar gen de apli ca ción de bio tec no lo gías, un
mar gen don de ya se ha su pe ra do la par te ex pe ri men tal y se ha da do por
sen ta do la exis ten cia de con se cuen cias pre de ci bles y de ries go per mi ti do.
Pue de in clu so de cir se, que, en es ta fa ce ta el pun to pro ble má ti co re si de en
las fa llas co mu ni ca ti vas en tre usua rio y pres ta dor, en una cier ta des hu ma -
ni za ción de la me di ci na y el tra to po co afa ble en tre pa cien te y mé di co, es to
es, se pa ra do un tan to el as pec to de ne ta aten ción mé di ca. Se en tien de que
no se han da do tan tas con tro ver sias por una ma la apli ca ción téc ni ca co mo
por la re duc ción de nor mas de tra to y el dé fi cit en la trans fe ren cia mé di -
co-pa cien te, sa bien do que se tra ta de un ser vi cio ex cep cio nal que re quie re
no na da más de co no ci mien to si no tam bién de una vo ca ción hu ma nis ta y
un ca rác ter ex traor di na rio.

El con flic to ma yor se de sa rro lla en aque llos bie nes ju rí di cos que tie nen
re la ción di rec ta con el rol so cial, que no pue den rea li zar se sin afec tar con -
cep tos ge ne ra les y cu yos efec tos de me dia no y lar go pla zo sean des co no ci -
dos, por lo que no pue den ser eva lua dos cons cien te y res pon sa ble men te.

La par te ex pe ri men tal si gue plan tean do otros con flic tos: quié nes pue -
den ser su je tos de ex pe ri men ta ción, en qué ran go esa ex pe ri men ta ción es
fun cio nal, có mo pue de ha cer se una ana lo gía con ele men tos pro ba dos en
otra es pe cies, qué tan vá li da es la ex pe ri men ta ción di rec ta en se res hu ma -
nos pa ra la me jo ra so cial… las in te rro gan tes son va rias y su so lu ción es la
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que mar ca los lí mi tes de la in ves ti ga ción, o que, por lo me nos téc ni ca men -
te, de bie ra re gu lar los.

IV. PRI MER FORO MUN DIAL DE BIO TEC NO LO GÍA

En 2004 se llevó a ca bo el Pri mer Fo ro Mun dial de Bio tec no lo gía en un
es fuer zo con jun to de la ONU y el go bier no chi le no, sien do su se de Con -
cep ción, en Chile.

El prin ci pal ob je ti vo de es te fo ro era re du cir las di vi sio nes exis ten tes
en tre la bio tec no lo gía en los paí ses con más al to de sa rro llo y aque llos que
no lo son. Lo que im pli ca ba, por su pues to, un in ten to de equi li brar las na -
cio nes sin per mi tir los ex ce sos, evi tan do un desfase absoluto entre las
naciones. 

En el dis cur so inau gu ral de es te fo ro, el pre si den te de Chi le lo ex pre só así:

Pa ra que en ver dad es tas he rra mien tas pro duc to del ge nio del ser hu ma -
no pue dan es tar al al can ce de to dos los hom bres y mu je res de bue na vo -
lun tad de es te pla ne ta, y que no sea es ta re vo lu ción de la bio tec no lo gía
cen tra da en de ter mi na dos ám bi tos del pla ne ta y don de el res to so mos
me ros ob ser va do res.1

Y ha bre mos de en ten der que el con trol de una tec no lo gía que per te ne ce
a un so lo país o sec tor cons ti tu ye un ries go pa ra el res to de los paí ses y lo
co lo ca en un gra do de indefensión.

No nos ca be du da de que la bio tec no lo gía, en los di ver sos cam pos de
apli ca ción, es de re le van cia ab so lu ta co mo con tri bu ción al au mento del ni -
vel de ca li dad de vi da. En el con ven ci mien to de que to dos los se res hu ma -
nos so mos li bres e igua les, de bié ra mos te ner ac ce so a los be ne fi cios de la
tec no lo gía y a la pro tec ción de las fallas que pudiera esta misma plantear.

Ante la evo lu ción, to dos los se res hu ma nos siem pre he mos te ni do res tric -
cio nes y te mo res pro pios de nues tra na tu ra le za, pe ro al mis mo tiem po el
con flic to ge ne ra do por el mie do es su pe ra do en la bús que da de me jo ra so -
cial, la co mo di dad y el apro ve cha mien to de los re cur sos que es tán a nues tro
al can ce.
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En la bús que da y apli ca ción de las bio tec no lo gías, du ran te los in ten tos de
otor gar nue vas opor tu ni da des y brin dar a los in di vi duos po si bi li da des de ac ce -
so ple no a nues tros de re chos a la sa lud, a la vi da dig na y otros va rios de re chos
re co no ci dos, po ne mos en jue go otros de re chos hu ma nos, no só lo en el ran go
de de re chos sub je ti vos per fec ta y sen ci lla men te acre di ta bles, si no tam bién de
otros con si de ra dos de di fí cil es pe ci fi ca ción: los de re chos di fu sos.

V. EL RIES GO PER MI TI DO

La no ción de ries go per mi ti do atien de prin ci pal men te a las exi gen cias
de la so cie dad mo der na. To do lo que he mos plan tea do an tes, se de be a que
la so cie dad re quie re de cier tos sa tis fac to res que por si mis mos re pre sen tan
un ries go: des de el uso de un re loj, la ins ta la ción de un tan que de gas, el uso 
de or de na do res, has ta sa tis fac to res co mo lo son en los ca sos de ter mi na dos
las ope ra cio nes qui rúr gi cas, el con su mo de in su li na, la ge ne ra ción de nue -
vas for mas de cul ti vo de ali men tos.

En fin, to das esas cir cuns tan cias ge ne ran un ries go que se con si de ra mí -
ni mo y con tro la ble, pe ro el ries go per mi ti do de be con tar con apro ba ción
so cial, y más aún, es ta apro ba ción de be fun da men tar se en in for ma ción ve -
raz y con fia ble que le de a ese con sen ti mien to ma si vo, un ran go de le gi ti -
mi dad.

Ade más de lo di cho, el ries go per mi ti do no pue de exis tir si po ne en pe li -
gro por ne gli gen cia gra ve o do lo in clu so, los de re chos que son re co no ci dos 
co mo ina lie na bles. Este con cep to se guía tam bién den tro de los lí mi tes de
lo ra zo na ble. Co mo per mi sión li mi ta da. Y la bio tec no lo gía tam bién es tá
so me ti da a es ta re gla: pue de y de be exis tir en tan to be ne fi cie al ser hu ma no
y pue da ser con tro la da, des pués de ello, sig ni fi ca un aten ta do con tra la so -
cie dad. 
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