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La pos tu la ción de una bioé ti ca de los de re chos hu ma nos que aquí pre sen -
to en mo do de in tro duc ción la he de sa rro lla do pro gre si va men te a tra vés
de di ver sas con fe ren cias, cur sos, pu bli ca cio nes, y una am plia y ac ti va
par ti ci pa ción en de ba tes na cio na les e in ter na cio na les so bre la cues tión,
al gu nas de las cua les ci to de ba jo co mo re fe ren cias. De to dos mo dos, es te 
tex to es en su ma yo ría en te ra men te nue vo.

En un sen ti do ge ne ral mi preo cu pa ción por la re la ción en tre bioé ti ca
y de re chos hu ma nos fue muy tem pra na, co mo lo ilus tra el aná li sis del
ca so so bre ex pro pia ción de re cién na ci dos du ran te el te rro ris mo de
Esta do que ci to en el ca pí tu lo so bre “Ge né ti ca, iden ti dad y dig ni dad hu -
ma na”, y que pre sen té en 1990 en el Pri mer Cur so Inter na cio nal de Bioé -
ti ca de la Escue la La ti noa me ri ca na de Bioé ti ca que di ri gi ría has ta 1999.
Sin em bar go, pue de de cir se que en un sen ti do par ti cu lar y des de el pun to 
de vis ta tan to teó ri co co mo apli ca do, mi aná li sis y re fle xión so bre el te -
ma tu vo un cam bio cua li ta ti vo y un in ten so de sa rro llo a par tir del año
2000. Par te de ese cam bio tu vo que ver con mi ex pe rien cia y vi sión di -
rec ta de la si tua ción in ter na cio nal de la bioé ti ca en los años an te rio res y
más par ti cu lar men te por mi par ti ci pa ción en un gru po de bioe ti cis tas
con vo ca dos por CIOMS-OMS en Gi ne bra en 1996 y 1997 pa ra con si de -
rar cues tio nes éti cas de la re no va ción de la es tra te gia de aten ción pri ma -
ria de ca ra a los vein te años de Alma-Ata.

Tam bién me re sul ta ron muy sig ni fi ca ti vas mis ex pe rien cias en el Glo -
bal Fo rum on Bioet hics in Re search en Tai lan dia y en el 4o. Con gre so
Mun dial de Bioé ti ca en Ja pón, am bos rea li za dos en 1998. En esos y otros 
es ce na rios pu de ob ser var el gi ro tan im por tan te que co men za ba a dar la
bioé ti ca in ter na cio nal que ha bía te ni do la suer te de co no cer en to da su
am pli tud al to car me pre si dir en 1994 en Bue nos Ai res el 2o. Con gre so
Mun dial de la Aso cia ción Inter na cio nal de Bioé ti ca crea da dos años an -
tes en Amster dam. Ese gi ro de un gru po de bioe ti cis tas in ter na cio na les,
prin ci pal men te de ori gen an gloa me ri ca no, en el con tex to mun dial del
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neo li be ra lis mo más acu sa do de la se gun da mi tad de los no ven ta, mos traba
un prag ma tis mo li be ral que di so cia ba a la bioé ti ca de los de re chos hu ma -
nos en el cam po del de re cho a la sa lud y de la jus ti cia en sa lud pú bli ca,
así co mo de la pro tec ción de las per so nas par ti ci pan tes en in ves ti ga cio -
nes bio mé di cas. 

Sin em bar go, y aún con esos an te ce den tes, el pun to de in fle xión ra di -
cal de mis preo cu pa cio nes ocu rrió de fi ni ti va men te el 5 de oc tu bre del
2000 lue go de ha ber sa bi do que uno de los miem bros de la Co mi sión Na -
cio nal de Éti ca Bio mé di ca en la Argen ti na ha bía si do mi nis tro de Jus ti cia 
de la dic ta du ra mi li tar du ran te los años del te rro ris mo de Esta do. So li ci té
en ton ces que la Co mi sión, de la cual yo era uno de sus miem bros, le re -
cha za ra co mo in te gran te de la mis ma por fal ta de in te gri dad mo ral pa ra
su per te nen cia. Me re sul ta ba en ton ces —y me re sul ta aho ra— una atro ci -
dad mo ral que al guien res pon sa ble del Mi nis te rio de Jus ti cia du ran te los
años en que mi les de per so nas eran tor tu ra das y ase si na das, cen te na res
de ni ños na cían en cau ti ve rio y eran ex pro pia dos, y se co me tían las ma -
yo res abe rra cio nes éti cas de to da la his to ria na cio nal, pu die ra vein te años 
des pués ser nom bra do miem bro de una Co mi sión Na cio nal de Bioé ti ca.
Fue en ton ces que pu de ver, en mo do cla ro y dis tin to, có mo se pre sen ta ba 
en mo do de apa rien cia os cu ra y con fu sa mu cho de lo que se nom bra ba
co mo bioé ti ca. Des de en ton ces pro fun di cé mis re fle xio nes e ini cia ti vas
so bre la re la ción en tre bioé ti ca y de re chos hu ma nos. Algu nos pun tos
des ta ca dos de esa ta rea los de fen dí su ce si va men te en la Aso cia ción
BIO&SUR de bioé ti ca y de re chos hu ma nos des de su crea ción en el año
2000; en el 6o. Con gre so Mun dial de Bioé ti ca en Bra si lia en el año 2002;
en la Asam blea del año 2003 de la Aso cia ción Mé di ca Mun dial rea li za da en 
Hel sin ki cuan do la De cla ra ción del mis mo nom bre era ase dia da; en las
reu nio nes y se mi na rios rea li za dos por la Red La ti noa me ri ca na y del Ca ri -
be de Bioé ti ca a par tir de 2003; y muy es pe cial men te en 2004 y 2005 co -
mo ex per to del go bier no ar gen ti no en la ta rea de cons truc ción de la De cla -
ra ción Uni ver sal so bre Bioé ti ca y De re chos Hu ma nos de la UNESCO. 

De esas re fle xio nes y po lé mi cas na ce es te li bro que con si de ro una in -
tro duc ción a la ta rea de fun da men ta ción fu tu ra de las te sis prin ci pa les
del mis mo. Mu chas per so nas me han ayu da do en di fe ren tes mo dos a es -
cri bir lo. En pri mer lu gar el con jun to am plio de aque llas con las que he
te ni do en ri que ce do res in ter cam bios a tra vés de pro yec tos edu ca ti vos,
de in ves ti ga ción y de de sa rro llo ins ti tu cio nal, y con quie nes tan to he
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apren di do al es cu char les. Estoy agra de ci do muy es pe cial men te con to -
dos y ca da uno de los que hi cie ron rea li dad du ran te do ce años inin te -
rrum pi dos de reu nio nes men sua les a par tir de 1990 a la Red Re gio nal
de Co mi tés de Éti ca. Mi ex pe rien cia en la mis ma ha si do uno de los
apren di za jes más ín te gros que he te ni do pa ra la con jun ción en tre teo ría
y prác ti ca. En el mo men to de mi in fle xión ha cia un com pro mi so ma yor
con la de fen sa de la aso cia ción en tre bioé ti ca y de re chos hu ma nos tu ve
a su vez una es pe cial com pren sión y com pro me ti do apo yo por par te de
Car los Ghe rar di y Car los Ero les. He te ni do ade más co men ta rios muy
úti les al bo rra dor del tex to por mis co le gas Ma ría Lui sa Pfeif fer, Su sa na
Vi dal e Igna cio Ma glio. Y fi nal men te de bo de cir que en mi lar ga ta rea de 
apren di za je de los fun da men tos ma yo res de es te tex to hay tres per so nas
que han te ni do pa ra mí una sig ni fi ca ción ejem plar. A los tres les co no cí
an tes por sus obras que per so nal men te, pe ro con los tres, he te ni do la for -
tu na, en dis tin tas eta pas de mi vi da, de tra ba jar jun to a ellos. Y de los
tres he apren di do mu cho. En fi lo so fía fue Gus ta vo Bue no; en hu ma ni -
da des mé di cas y bioé ti ca fue Jo sé Alber to Mai net ti; y en de re chos hu -
ma nos fue Eduar do Luis Duhal de. Pa ra ellos mi gra ti tud. 

Juan Car los TEAL DI
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