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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El de sa rro llo des pués de la Se gun da Gue rra 
Mun dial: la bioé ti ca so cial. III. Tran si cio nes que atra vie san el si glo XXI:
des pués de 1989. IV. Bioé ti ca y so cie dad del co no ci mien to: las nue vas tec -
no lo gías. V. De re chos hu ma nos y me di ci na ge nó mi ca: as pec tos éti co-ju rí di-

cos. VI. Re fle xio nes: la mun dia li za ción de si gual del co no ci mien to.

I. INTRODUCCIÓN

La du ra ción de nues tra vi da au men ta cua tro me ses ca da dos años. Una
ni ña que naz ca hoy tie ne una po si bi li dad so bre dos de lle gar a los cien
años. La vi da se ha pro lon ga do; es ta es una mues tra de la lle ga da de la
so cie dad del co no ci mien to o so cie dad cog ni ti va.

Al mis mo tiem po, el pro ce so de la mun dia li za ción, tam bién lla ma -
do glo ba li za ción por los au to res anglosajo nes, sig ni fi ca fun da men tal -
men te un enor me cau dal y tor be lli no de flu jos, re des, in ter cam bios,
men sa jes y prin ci pal men te mer ca dos que atra vie san las ¿añejas? fron -
te ras de los Esta dos na cio na les. Las con tra ta cio nes de es tre llas del
fút bol y el te nis cons ti tu yen un buen ejem plo.

Estos pro ce sos de mun dia li za ción de la cien cia y la tec no lo gía en -
tra ñan nue vas y nu me ro sos de sa fíos: ro bó ti ca, in for má ti ca, ge né ti ca,
bio tec no lo gía, nue vos ma te ria les, mi cro pro ce sa do res. Se trata de un
sal to his tó ri co fun da men tal, de un nue vo tran ce, de nue vos ca mi nos
que con du cen ha cia una nue va ci vi li za ción.

Las pers pec ti vas de aná li sis que que re mos su ge rir con sis ten en re -
to mar las he rra mien tas del en fo que del de sa rro llo y de los de re chos
hu ma nos pa ra plan tear al gu nas lí neas de tra ba jo an te la pers pec ti va
de es ta tran si ción fun da men tal: la au ro ra de la ci vi li za ción cien tí fi -
co-tec no ló gi ca.1

Por lo tan to, las ideas-fuer za que pre sen to en es te en sa yo se re fie -
ren, grosso mo do, a:

· Las dis cu sio nes so bre el de sa rro llo y la de mo cra cia: la bioé ti -
ca so cial.

· Las tran si cio nes pa ra dig má ti cas que, a mi jui cio, ca rac te ri zan 
al si glo XXI.
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· La re vo lu ción del co no ci mien to y de las nue vas tec no lo gías.
· Las re la cio nes en tre es tos sis te mas y con jun tos con los as pec -

tos y di men sio nes éti cas y ju rí di cas de la bioé ti ca y la me di ci -
na ge nó mi ca.

· Con clu yo con al gu nas ideas vin cu la das a la no ción de au to pie -
sis en la pers pec ti va de la so cie dad del co no ci mien to, tema
cen tral de la nue va ci vi li za ción cien tí fi co-tec no ló gi ca que se
anun cia: se tra ta de plan tear una vi sión de con jun to o in te -
gra da (mains trea ming).

Empie zo por la cues tión del de sa rro llo. En efec to, los mo de los de
de sa rro llo, en es pe cial en la re gión la ti noa me ri ca na, de sa fían a las
cien cias del co no ci mien to con un an ti guo y clá si co di le ma: el cre ci -
mien to con equi dad,2 ba se fun da men to de la bioé ti ca so cial.

Me pa re ce que el pro gre so cien tí fi co-tec no ló gi co, co mo mo tor del
de sa rro llo, re quie re de un pro fun do sen ti do bioé ti co: el es ta ble ci mien -
to de prác ti cas éti ca men te acep ta bles pa ra la vi da en to dos sus as pec -
tos: la po bre za, el bie nes tar, la sa lud, los de re chos de las mu je res y
los ni ños has ta lle gar a los te mas del cam bio cli má ti co y del me dio
am bien te.3

Des de la Pri me ra Re vo lu ción Indus trial has ta nues tros días, la ma -
yor par te del de sa rro llo tec no ló gi co es tu vo con sa gra do a ele var la es -
ca la, el vo lu men y la ve lo ci dad de la pro duc ción, co mo en la pe lí cu la 
clá si ca de Cha plin Tiem pos mo der nos. El va por, el au to mó vil y el or de -
na dor cons ti tu yen los gran des sím bo los de las tres gran des re vo lu-
cio nes in dus tria les co no ci das has ta aho ra. Con to da se gu ri dad, el
geno ma y el pro teo ma es tán mar can do las hue llas de la Cuar ta Re -
vo lu ción Indus trial4 o re vo lu ción cien tí fi co-tec no ló gi ca.

Esta ter ce ra y cuar ta Re vo lu ción Indus trial o re vo lu ción del co no -
ci mien to tran si ta ha cia una nue va so cie dad, to da vía en pe num bras, y 
una nue va ci vi li za ción. Me pa re ce que el tiem po, la dis tan cia y la
ener gía cons ti tu yen los sen de ros que or ga ni zan es ta tran si ción es truc -
tu ral: la so cie dad del co no ci mien to re quie re de nue vos ac to res y nue -
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vos pro ce sos que po drían ser es tu dia dos por la bioé ti ca del co no ci -
mien to.

No se tra ta tan sólo de uti li zar más efi caz men te las com pu ta do ras,
las re des, los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos (OGM). Se tra ta 
de es ta ble cer una ade cua da re la ción en tre los sis te mas cien tí fi co-tec -
no ló gi cos y la so cie dad:5 la es truc tu ra con di cio na la fun ción, la fun -
ción con di cio na (pe ro no de ter mi na) la es truc tu ra. Las ideas de co -
mu ni ca ción e in ter co nec ti vi dad se en cuen tran en el cen tro de es te
nue vo pa ra dig ma: el es tu dio de los sis te mas com ple jos y emer gen tes
ad quie re, por tan to, una in te re san te prio ri dad.6

La so cie dad del co no ci mien to va mu cho más allá que el me ro
avan ce de las tec no lo gías de la infor ma ción y la co mu ni ca ción, por -
que no se tra ta tan só lo del em pleo de “ins tru men tos tec no ló gi cos”
(te lé fo nos mó vi les, com pu ta do ras, Inter net): se tra ta de per ci bir el
mun do co mo una nue va di men sión. Pa ra no in gre sar en la his tó ri ca
dis cu sión so bre cul tu ra y ci vi li za ción. En to do ca so, de be re pa rar se
que el fac tor con su mo acen túa ca da día su in fluen cia en tér mi nos de
su pre va len cia en las re la cio nes so cia les: las ca de nas de tien das trans -
na cio na les.

Es más, se dis cu te y re dis cu te la im por tan cia de la edu ca ción y de
la cul tu ra en la ge ne ra ción de nue vos co no ci mien tos. En es te sen ti do, 
un acuer do na cio nal pa ra la ca li dad de la in ves ti ga ción cien tí fi ca po -
dría avan zar en el diag nós ti co y re so lu ción de los pro ble mas cien tí fi -
co-tec no ló gi cos que ne ce si tan ser con tes ta dos y pla nea dos por los paí -
ses sub de sa rro lla dos: la edu ca ción co mo mo tor del de sa rro llo.

El cam bio tec no ló gi co, en con se cuen cia, se en cuen tra en el vér ti ce
del trán si to ha cia la so cie dad del co no ci mien to. Las co mu ni ca cio nes
y las nue vas tec no lo gías apun tan en es te sen ti do: ¿po drán los paí ses
sub de sa rro lla dos be ne fi ciar se de los re sul ta dos del Pro yec to Ge no ma
y Pro teo ma? El pro ble ma ac tual con sis te en la pri va ti za ción del co -
no ci mien to.7

El trán si to agó ni co de la so cie dad in dus trial, tan pro pia de la
Ingla te rra vic to ria na y del mun do de Char les Dic kens, ca rac te ri za da
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por la má qui na de va por y la pro duc ción fa bril, es tá dan do pa so al
sis te ma C/T ba sa do en la in for ma ción, los ser vi cios, las co mu ni ca cio -
nes y, a lo le jos, el mun do de la ge nó mi ca.

El ca so de las neu ro cien cias, pie za fun da men tal de las cien cias del
fu tu ro, per mi te avan zar en el es tu dio del de re cho en co ne xión con
en fer me da des cu ya so lu ción no se en cuen tra aún re suel ta. Me in te re -
sa des ta car la im por tan cia de la in ter co nec ti vi dad, la im por tan cia de
con si de rar las re la cio nes men te-ce re bro-con cien cia co mo fac to res in -
ter de pen dien tes e in ter co nec ta dos: se tra ta de pen sar al hom bre y al mun do
con una vi sión de con jun to.

Con es tos de sa rro llos cien tí fi cos pue de pen sar se en el sur gi mien to
de una nue va bioé ti ca. Es el ca so del me dio am bien te, las ame na zas
te lú ri cas, el cam bio cli má ti co, la pro lon ga ción de la vi da, las te ra pias 
gé ni cas, que con du cen a un nue vo mo de lo de cien cias de la sa lud y
de la vi da.8

Con una cier ta vi sión es tra té gi ca, po dría mos de cir que la re vo lu -
ción de las co mu ni ca cio nes, las tec no lo gías y la infor ma ción, im pron -
tan y cons ti tu yen los nue vos fac to res del po der mun dial en tran si ción 
(Chi na, India, Ru sia, Sud áfri ca, Bra sil):9 los ac to res emer gen tes.

En es te plan tea mien to de la bioé ti ca aso cia da a la re vo lu ción del
co no ci mien to es im por tan te ana li zar es tos fac to res en una pers pec ti va 
trans dis ci pli na ria.

II. EL DESARROLLO DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA

MUNDIAL: LA BIOÉTICA SOCIAL

Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, se em pie za a pro du cir el
trán si to dé bil des de el de sa rro llo in dus trial al de sa rro llo tec no ló gi co:
la cri sis del pe tró leo (por ejem plo, en 1973) y la ener gía con du je ron a 
un se rio re plan tea mien to de los lí mi tes de la so cie dad y de la eco no -
mía mun dial.

Has ta hoy pue de ob ser var se que es tos tó pi cos no han si do re suel -
tos. En es ta mis ma ló gi ca, la bioé ti ca so cial o del de sa rro llo se aso ció 
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a las cues tio nes de la Sa lud. Co mo in di ca el ar tícu lo 25 de la De cla -
ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos (1948): las po lí ti cas de
de sa rro llo se re la cio na ron di rec ta men te con el ni vel de vi da (sa lud,
edu ca ción, tra ba jo) y la ca li dad de la vi da (agua, me dio am bien te).10

Esta im pli ca ción del de sa rro llo con la sa lud pú bli ca se re la cio na,
last but not least, con las cir cuns tan cias so cio-eco nó mi cas: po dría de cir
que se plan tea la ecua ción vir tuo sa de la sa lud: cuan to me nor es el gra do 
de de si gual dad so cio-eco nó mi ca, ma yor y sa lu da ble es la vi da de la
so cie dad.

En otras pa la bras, la vi gen cia de la bioé ti ca so cial po dría in di car
que una so cie dad más de mo crá ti ca y so li da ria po dría con du cir a me -
jo res ni ve les de sa lud. Aún más, la cohe sión so cial se ría un aglu ti na dor
vir tuo so de las ca li da des de las po lí ti cas de sa lud. En el fon do, se
plan tea el tó pi co de la uni ver sa li za ción de los de re chos hu ma nos y de 
las po lí ti cas pú bli cas11 pa ra al can zar la ple na efec ti vi dad de la bioé ti -
ca so cial o del de sa rro llo.

La idea de una bioé ti ca so cial, ade más, se re la cio na con la ca li dad 
del en tor no am bien tal. El es tu dio de R. Put nam (1993), por ejem plo,
so bre el go bier no lo cal apun ta ha cia los ni ve les de de sa rro llo de mo -
crá ti co y vi gen cia de la bioé ti ca so cial: tra ta so bre el gra do de im pli -
ca ción de la gen te en su vi da en co mu ni dad en cier tas re gio nes de
Ita lia. Put nam cal cu ló un ín di ce de co mu ni dad cí vi ca que re ve ló que a
ma yor par ti ci pa ción en la co mu ni dad so cial, se pro du ce una ma yor
ten den cia a la igual dad y a la me jo ría de la ca li dad de la vi da. La
im por tan cia del en tor no, co mo mues tra R. Put nam, es un te ma fas ci -
nan te de sa lud y bioé ti ca so cial.

Con la mun dia li za ción, y la de sin te gra ción (re la ti va) de las uni da -
des na cio na les, el avan ce del in di vi dua lis mo y las es truc tu ras de de si -
gual dad (la con cen tra ción del in gre so) em pie zan a de sa pa re cer las co -
mu ni da des es ta bles y se plan tea un de te rio ro de la sa lud. Apa re ce un 
te ma-cla ve de la bioé ti ca so cial: el de re cho a la sa lud co mo un de re -
cho so cial o de se gun da ge ne ra ción.

Aho ra bien: co mo el de re cho a la sa lud, se gún pien so, exi ge una
obli ga ción de ha cer por par te del Esta do, el re ti ro y des man te la mien -
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to del en te es ta tal su po ne una des va lo ri za ción de la ca li dad y de los
ser vi cios de sa lud. De ser así, es to pon dría en te la de jui cio la efi ca cia 
mis ma de las po lí ti cas neo li be ra les.12

Se tra ta, me pa re ce, de una enor me con tra dic ción. Por que el Esta -
do de bie nes tar (EB), al de ser tar de sus fun cio nes so cia les, de ja el
cam po li bre a un Esta do abs ten cio nis ta, iner me, sin preo cu pa ción por 
las deu das so cia les que cons ti tu yen la car ga de la ma yo ría de la po -
bla ción.

La bioé ti ca so cial, por tan to, an te el va cío exis ten te, ad quie re un
ma yor va lor e im por tan cia. Con sis te en una bioé ti ca di rec ta men te re -
la cio na da con los asun tos del de sa rro llo. Y el de sa rro llo co mo va lor
su pre mo de la dig ni dad hu ma na.

III. TRANSICIONES QUE ATRAVIESAN EL SIGLO XXI:
DESPUÉS DE 1989

1. ¿Se tra ta de una nue va ci vi li za ción?13

Por lo pron to, qui sie ra plan tear co mo una hi pó te sis de con jun to
que la evo lu ción de cier tos pro ce sos de tran si ción es tá con du cien do
ha cia una nue va ci vi li za ción o so cie dad del co no ci mien to.

Esta mos en pre sen cia de un con jun to de pro ce sos tran si cio na les
que abar can la to ta li dad de las ten den cias del mun do de hoy.

2. De la gue rra fría a la mun dia li za ción

Con la caí da del mu ro de Ber lín, la reu ni fi ca ción de la Ale ma nia
dividida, y el des mem bra mien to del im pe rio so vié ti co14 se dio pa so a
una nue va for ma, com ple ja y ex pan si va, de reor ga ni zar los asun tos
mun dia les. Esta pri me ra ten den cia, de ca rác ter in te gral, ser vi rá co mo 
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pa ra guas de las otras tran si cio nes que con du cen a la so cie dad cog ni ti -
va, o so cie dad del co no ci mien to.

3. Del blo que oc ci den tal al sud este de Asia

Esta tran si ción glo bal, to da vía te nue, co mien za a per fi lar se con el
au ge de Chi na, India, la nue va Ru sia. Se tra ta de una re com po si ción 
del mun do con una fuer te ten den cia ha cia la emer gen cia de Asia, en
donde no que da cla ro por qué no se ha plan tea do el te ma de los de -
re chos hu ma nos co mo un asun to fun da men tal (Ti bet).

El de te rio ro del blo que oc ci den tal, a pro pó si to de la gue rra de
Irak y la cri sis de he ge mo nía de los Esta dos Uni dos, per mi te apun tar 
ha cia la crea ción de un nue vo ba lan ce de po der: con la tría da asiá ti -
ca (Chi na, India, Ja pón) co mo po der ba lan cea dor de la pre sen cia es -
ta dou ni den se.15

4. Del Esta do bu ro crá ti co-au to ri ta rio a las tran si cio nes (in ter mi na bles)
a la de mo cra cia

El tér mi no de los au to ri ta ris mos no sig ni fi ca ne ce sa ria men te el co -
mien zo de la de mo cra cia. Los os cu ros ve ri cue tos (le ga les, po lí ti cos,
eco nó mi cos) de jan una hue lla en el con jun to del sis te ma po lí ti co, y
espe cial men te, en la con cien cia de la gen te.

Pa ra no ha blar de los sis te mas de jus ti cia, del con trol cons ti tu cio -
nal, del ré gi men del mer ca do y el “es pí ri tu fáus ti co”. La som bra del
per dón y el ol vi do, el te ma de la jus ti cia y la im pu ni dad, arro ja su
in quie tud so bre el sis te ma po lí ti co. No se su pe ran los crí me nes del
pa sa do, a pe sar de las co mi sio nes de diá lo go, de pun to fi nal, de co -
mi sio nes de la ver dad,16 y re con ci lia ción.

Exis te, por así de cir lo, un “dis cre to en can to” del con ti nuis mo al
in te rior del sis te ma pre sun ta men te en tran si ción. El ca rác ter in clu si vo 
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del neo li be ra lis mo, in clu so en la con cien cia y en la men te (co rrup -
ción) de los an ti guos di ri gen tes opo si to res, per mi te la vi gen cia del
mo de lo au to ri ta rio.

5. Del Esta do de bie nes tar al Esta do neo li be ral

El des mon ta je y re ti ro del Esta do de bie nes tar en La ti no amé ri ca
tra jo con si go un au men to de las deu das so cia les. La pro pia no ción de 
“Esta do” se ha vis to des va lo ri za do: el ca so de la se gu ri dad so cial es
un ca so ex tre mo (Chi le).

El pro pio trán si to ha cia el Es ta do neo li be ral se vio im pul sa do por
las dic ta du ras mi li ta res: de sa pa ri ción de los sin di ca tos, re pre sión, aho -
ga mien to de la so cie dad ci vil. Un es ce na rio o la bo ra to rio de ex pe ri -
men ta ción ideal.

Un neo li be ra lis mo sub de sa rro lla do cons ti tu ye una ca ri ca tu ra de
neo li be ra lis mo: pri va ti za cio nes, deu da ex ter na, en fer me da des so cia les, 
de sem pleo, et cé te ra. En es ta im pron ta, pue de ob ser var se que la pro -
pia in ser ción re gio nal en el pro ce so de la mun dia li za ción no pue de
ser más de si gual, asi mé tri ca y de se qui li bra da: con só lo pen sar en los
tér mi nos en que se da la com pe ti ti vi dad con agu da con cen tra ción del 
in gre so.17

6. De la mo der ni dad a la pos mo de rni dad

Re sul ta in te re san te plan tear se el te ma de la cri sis de las uto pías y
de los mo de los de so cie dad y de sa rro llo.18 Esta idea guar da es tre cha
re la ción con una ex pli ca ción que se da en tor no a la caí da de la
URSS: el tér mi no del so cia lis mo del Este por el ago ta mien to de las
re des y pa tro nes de la so cie dad in dus trial. ¿Se rá que el mar xis mo, en 
sus ex pre sio nes co mo Cu ba o la URSS, no lle gó a las puer tas de la
mo der ni dad?
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7. Del Nor te ha cia el Sur

La con cen tra ción del in gre so y de los po de res eco nó mi cos y po lí ti -
cos en el Nor te (in dus tria li za do) es tá re cla man do nue vas for mas de
or ga ni za ción e in te gra ción en el Sur: blo ques de aso cia cio nes de pro -
duc to res, de paí ses ex por ta do res de ma te rias pri mas y de or ga ni za cio -
nes de de re chos hu ma nos, por ejem plo. Esta ten den cia se di vi sa co -
mo una pers pec ti va de fu tu ros con flic tos, pa ra no men cio nar el
fe nó me no de las mi gra cio nes.

8. De la so cie dad in dus trial a la so cie dad del co no ci mien to

Cons ti tu ye mi te sis cen tral19 que el cú mu lo de to das es tas tran si cio -
nes de sem bo ca rá en la so cie dad cog ni ti va o so cie dad del co no ci mien -
to.20 Su cen tro o “nú cleo du ro” es tá cons ti tui do por las nue vas tec no -
lo gías: mi croe lec tró ni ca, ge né ti ca, ro bó ti ca, bio tec no lo gía.

Y mi se gun da te sis cen tral es que estas tran si cio nes con du cen,
según mi pa re cer, ha cia una nue va ci vi li za ción, en los tér mi nos que
plan tea ron Spen gler, Vi co, Arnold Tony bee, Eric Hobs bawn, des de
dis tin tas pers pec ti vas. 

Estas tran si cio nes y pro ce sos tran si cio na les con du cen, a su vez, a
dos nue vos sub pro ce sos:

a) De una con cep ción li be ral de la cien cia ha cia una con cep ción
mer can ti lis ta. Un fe nó me no que com prue ba lo que an te rior men te
afir mo es tá cons ti tui do por la con cen tra ción de la pro duc ción cien tí fi -
ca en los su per po de res y en los gran des la bo ra to rios: el pro teo ma es
un buen ejem plo.

b) A la apli ca ción del Prin ci pio de McPher son, que es ta ble ce una
re la ción in ver sa en tre los pe rio dos his tó ri cos de au ge y de caí da de la 
jus ti cia eco nó mi ca con las eta pas de ma yor o me nor pre do mi nan cia
de las re la cio nes de mer ca do en la so cie dad.

En el fon do del asun to, se tra ta de la vi gen cia de la eco no mía nor -
ma ti va y de la eco no mía po si ti va: la ar gu men ta ción epis te mo ló gi ca
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so bre el pre do mi nio de la éti ca o de la po lí ti ca (las con fe ren cias Hei -
del berg de Max We ber, 1919).

IV. BIOÉTICA Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO:
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

1. La bio tec no lo gía con sis te en la uti li za ción de or ga nis mos, sis te -
mas y pro ce di mien tos bio ló gi cos pa ra ac ti vi da des in dus tria les, ma nu -
fac tu ras y de ser vi cios: una bio tec no lo gía al ser vi cio del de sa rro llo.

Se pro du cen, por tan to, nu me ro sas áreas de co ne xión en tre la bio -
tec no lo gía y la bioé ti ca: in ge nie ría ge né ti ca, bio tec no lo gía hu ma na,
agrí co la e in dus trial, pa ten tes y mar cas, me dio am bien te, ADN, bio -
se gu ri dad, se gu ri dad ali men ta ria, bio lo gía evo lu ti va, fe cun da ción asis -
ti da.21

La bio tec no lo gía pue de pre ve nir o re du cir el de te rio ro am bien tal y 
ela bo rar bio ma te ria les que sir van de ma te ria pri ma en la ma nu fac tu -
ra de pro ce sos de ba jo im pac to, lim pie za de con ta mi nan tes, pu ri fi ca -
ción de aguas de de se chos, men cio nan do so lo de pa so la enor me po -
lé mi ca so bre los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos (OGM).

La bio tec no lo gía, y su pun ta de lan za, la in ge nie ría ge né ti ca, plan -
tea pro ble mas bioé ti cos de enor me im por tan cia: clo na ción, bio tec no -
lo gía hu ma na, pro ce sos bio tec no ló gi cos in dus tria les, vis lum brán do se
la po si bi li dad de re sol ver o pre ve nir la apa ri ción de mu chas en fer me -
da des: Hun ting ton, Alzhei mer. Es po si ble ha blar de una bioé ti ca de
la bio tec no lo gía.

2. La exis ten cia de nue vos ma te ria les. Por ejem plo, las ar ci llas
aho ra son uti li za das co mo se mi con duc to res, en la re vo lu ción de las
co mu ni ca cio nes.

3. De sa rro llo de la inge nie ría ge né ti ca. La efi ca cia de las téc ni cas
de in ge nie ría ge né ti ca es tá fue ra de du da. Es in te re san te el ex pe ri -
men to rea li za do con los ma mut de Si be ria o los be bés bur bu ja.22 Ha -
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cer na cer un ma mut uti li zan do mues tras de ADN o la crea ción de un 
am bien te es té ril pa ra rea li zar un tras plan te de mé du la ósea.

4. Re des neu ro na les. Re gre sa mos a mi idea de la co mu ni ca ción e
in ter co nec ti vi dad: la in ter de pen den cia de los ac to res,23 asun to muy
in te re san te pa ra el aná li sis de los sis te mas fi nan cie ros.

5. Nue vas tec no lo gías. Mi cro pro ce sa do res y mi croe lec tró ni ca. La
re la ción en tre la mi croe lec tró ni ca y la ge né ti ca pue de con du cir a
gran des y to da vía re cón di tos des cu bri mien tos.

6. Mi cro pro ce sa do res. Cobran im por tan cia ca da día ma yor en la
gue rra de mer ca dos: Chi na.

7. Infor má ti ca y ro bó ti ca. La in te li gen cia ar ti fi cial (IA).
8. Au to po ie sis. La idea que sos ten go con sis te en plan tear dos no -

cio nes-fuer za so bre la evo lu ción de los sis te mas bio ló gi cos: la no ción
de in ter co nec ti vi dad y au to po ïe sis (au toor ga ni za ción).

Pa re cie ra que las nue vas tec no lo gías es tán in ter co nec ta das a tra vés 
de re des de in ter de pen den cia. Se tra ta ría del prin ci pio de in ter co nec -
ti vi dad ba sa do en nue vos sis te mas de co mu ni ca ción.24

El di le ma a dis cu tir con sis te en sa ber si es tos sis te mas o nue vas
tec no lo gías, si bien es tán in ter co nec ta dos y son in ter de pen dien tes,
¿pue den au toor ga ni zar se? En es te sen ti do, se pro du ce el plan tea mien -
to de N. Luh mann so bre los sis te mas au to poié ti cos de co mu ni ca -
ción;25 no ción o teo ría ori gi nal men te ex pues ta por H. Ma tu ra na y
Fran cis co J. Va re la.26 Co mo con clu sión pro vi so ria, quie ro afir mar
que es tas teo rías pa re cen in com ple tas o, con ma yor jus ti cia, se tra ta
de no cio nes “abier tas” cu ya rea li dad es tá en dis cu sión.

V. DERECHOS HUMANOS Y MEDICINA GENÓMICA:
ASPECTOS ÉTICO-JURÍDICOS

1. Es dis cu ti ble la cues tión so bre si el pa ten ta mien to de ge nes o se -
cuen cias de ge nes es le si vo pa ra la dig ni dad del ser hu ma no. No se
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ad mi te que par te de la in for ma ción ge né ti ca que lo ca rac te ri za pue da 
in gre sar en la es fe ra pa tri mo nial de un su je to.

2. En los Esta dos Uni dos se han otor ga do más de 60 mil pa ten tes
so bre ge nes y mo lé cu las ve ci nas. Es de cir, se po ne en te la de jui cio la 
ina pro pia bi li dad del ge no ma hu ma no.

3. ¿Es po si ble el otor ga mien to de pa ten tes so bre in for ma ción ge né -
ti ca? Se pos tu la que no es pa ten ta ble por que afec ta la dig ni dad de las 
per so nas.

4. El na ci mien to del bio de re cho per mi te que se uni fi quen los cam -
pos de la bioé ti ca y los de re chos hu ma nos. Inclu so, se ha bla de la
bio po lí ti ca.

5. El de re cho ge nó mi co pro te ge la dig ni dad hu ma na; es pe cial men -
te, en ma te ria de au to de ter mi na ción ge né ti ca, pri va ci dad, no dis cri -
mi na ción por ra zo nes ge né ti cas, en que los de re chos hu ma nos tie nen
un im por tan te pa pel qué cum plir: los de re chos hu ma nos “emer gen -
tes”.

6. ¿Es po si ble la li ber tad ab so lu ta de in ves ti ga ción en dicha ma te -
ria?27

7. Apro pia ción del ma te rial ge né ti co: Aquí se pre sen ta la dis cu sión 
so bre las pa ten tes y el ac ce so al ma te rial ge né ti co. Mé xi co po see es -
ca sas pa ten tes en es ta ma te ria.

En ma te ria de in for ma ción ge né ti ca y pa ten tes, ob ser va mos el te -
ma de los nue vos pro duc tos far ma céu ti cos re la cio na dos con la sa lud
hu ma na: los con sor cios trans na cio na les y las ten den cias mo no pó li cas
del con trol de me di ca men tos.

8. La le ga li za ción más im por tan te del pa ten ta mien to ge né ti co lo
en con tra mos en la Di rec ti va Eu ro pea 98/44 so bre Pro tec ción de
Inno va cio nes Biotecnológicas:

a) Prohí be el pa ten ta mien to del cuer po hu ma no y de cual quie ra de 
sus ele men tos, in clui da la se cuen cia par cial de un gen, en ra zón de que
no cons ti tu yen in ven cio nes pa ten ta bles.
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b) A con ti nua ción, se per mi te el pa ten ta mien to de un ele men to
ais la do o se cuen cia par cial de un gen.28 Por su pues to, se tra ta de una 
con tra dic ción.

9. Pro ble mas. a) El pa ten ta mien to de mi croor ga nis mos:29 en es te
pun to, se re to ma la apro pia ción pri va da de la ma te ria vi da. El ca so
“Rou be-Tau be” (1969) abrió las puer tas a los pro ce sos de se lec ción
ani mal: ¿pa ten tes de pro ce sos o pa ten tes de pro duc tos? Esta dis cu sión 
ter mi na, por lo pron to, con la pro duc ción ge né ti ca de una bac te ria a 
fi nes de ene ro de 2008.

b) El ré gi men ju rí di co de las in ven cio nes ge né ti cas. El “ca so Cha -
cra barty” (1980) am plió la dis cu sión so bre el pa ten ta mien to de se res
vi vos. En 1988, la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos per mi tió el
pa ten ta mien to de un ra tón al que se le ha bía in cor po ra do un gen
par cial men te can ce rí ge no: el ca so del ra tón de Har vard.

La in ge nie ría ge né ti ca que dó fue ra del pa ten ta mien to. El pro pó si to 
con sis te, se gún la Mo ra to ria Mun dial so bre la Bio tec no lo gía de Inge -
nie ría Ge né ti ca (1999), sus cri ta en la Reu nión so bre Bio se gu ri dad de
Car ta ge na del mis mo año, en que la “vi da no pue de ser tra ta da co -
mo una mer can cía, en to do o par te, in clui dos aque llos que de seen
ma ni pu lar la con el fin de di se ñar nue vas for mas de vi da pa ra con ve -
nien cia y pro ve cho de los se res hu ma nos”.30 No de ben exis tir pa ten -
tes so bre los or ga nis mos o sus par tes. En el mis mo sen ti do, se pro -
nun ció la De cla ra ción de los Cien tí fi cos del Mun do, don de se
ma ni fes tó el acuer do de que se prohí ban las pa ten tes so bre los or ga -
nis mos vi vos, lí neas de cé lu las y ge nes.31

c) La pro tec ción le gal de las ob ten cio nes ve ge ta les. Es el ca so del
ger mo plas ma.

En bre ve, pue do de cir:
1. Que la bioé ti ca, los de re chos hu ma nos y la me di ci na ge nó mi ca

ocu pan un lu gar im por tan te en las cien cias del fu tu ro: la in ter de pen -
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den cia de dis ci pli nas (ro bó ti ca y ge né ti ca) con tri bui rá al de sa rro llo de 
gran des “sal tos cien tí fi cos”.

2. Es el ca so de la me di ci na ge nó mi ca y la clo na ción, donde el te -
ma en dis cu sión ver sa so bre la prohi bi ción de crear un ser hu ma no
ge né ti ca men te idén ti co a otro, ya sea vi vo o muer to.32

3. Es in te re san te des ta car que la ten den cia ha cia la pro lon ga ción
de la vi da im pron ta los de re chos so cia les, co mo es el ca so de las ju bi -
la cio nes y el se gu ro de en fer me dad, pues se re la cio nan no sólo con la 
exi gi bi li dad de los de re chos so cia les (DESC), si no ade más, con la im -
por tan cia que la vi gen cia de la ren ta bá si ca ad quie re día a día.

4. Con la mun dia li za ción cam bia el con cep to de vi da. Es el ca so
del es tu dio rea li za do con los se niors de Di na mar ca.33 Estos ju bi la dos
de pri me ra cla se vi ven me nos su je tos a en fer me da des y pro lon gan su
du ra ción de vi da (hos pi ta les, me dio am bien te, se gu ros rea les). Au -
men ta, por tan to, la cur va de du ra ción de vi da en los paí ses de sa rro -
lla dos.

5. La me di ci na ge nó mi ca. Ad quie ren ma yor im por tan cia los prin -
ci pios de res pon sa bi li dad y pre cau ción en el tra ta mien to ju rí di co de
las ac ti vi da des re la cio na das con el ge no ma. La dis cu sión ra di ca en la 
po si bi li dad de la pa ten ta bi li dad del cuer po hu ma no: cier ta men te, el
cuer po no pue de ser una “in ven ción pa ten ta ble”.34

VI. REFLEXIONES: LA MUNDIALIZACIÓN DESIGUAL

DEL CONOCIMIENTO

1. El pro ce so de la mun dia li za ción es tá crean do un re par to de si -
gual y eli tis ta del co no ci mien to. Un po der cien tí fi co he ge mó ni co, in -
clu so en la in dus tria de la mo da y de los ar tícu los de por ti vos.35

2. La cues tión de fon do re si de en el es ta tu to epis te mo ló gi co de la
bioé ti ca: el ge no ma hu ma no, la ma ni pu la ción ge né ti ca, la te ra pia gé -
ni ca, la clo na ción, la bio tec no lo gía, la ro bó ti ca apli ca da a la ge né ti ca, 
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ex pe ri men ta ción en em brio nes, nue vas dro gas y fár ma cos, así co mo
la pro lon ga ción de la vi da, cons ti tu yen asun tos fun da men ta les pa ra la 
nue va bioé ti ca.

3. Pa ten tar la vi da es tá prohi bi do; sin em bar go, es po si ble pa ten tar 
ma te rial bio ló gi co. En el fon do del asun to: se prohí be o no pa ten tar se -
res hu ma nos.

4. Un gen, co mo uni dad úni ca e irre pe ti ble, co mo una uni dad fí si -
ca, fun da men tal y fun cio nal de la he ren cia, cons ti tu ye la ma triz bá sica 
de la me di ci na del si glo XXI. El ADN es la mo lé cu la que con tie ne el 
có di go de in for ma ción ge né ti ca, y se re la cio na con las en fer me da des
he re di ta rias y las re sul tan tes de res pues tas cor po ra les del me dio am -
bien te. ¿La men te y la con cien cia se rán pa ten ta bles?

5. El pa tri mo nio ge né ti co del in di vi duo se ha con ver ti do en un te -
ma acu cian te de bi do a la ci ru gía mo le cu lar que pue de pre sen tar se en 
el ADN.

6. Es ne ce sa rio de jar cons tan cia de un asun to im por tan te: se ha
con se gui do unir la infor má ti ca con la bio lo gía. Se tra ta de las ope ra -
cio nes téc ni cas re la cio na das con la ma ni pu la ción ge né ti ca (Ira pua to,
Gua na jua to, en Mé xi co): la bioin for má ti ca.

7. Ge no ma hu ma no y de re cho in ter na cio nal es un te ma fun da -
men tal. Aquí po de mos re fe rir nos a las pa ten tes so bre ma te rial ge né ti -
co hu ma no, es de cir, a la apro pia ción del ma te rial ge né ti co o es ta tu -
to de los re cur sos ge né ti cos hu ma nos. Ya se acep ta la re co lec ción de
ma te ria les ge né ti cos con fi nes de in ves ti ga ción y ex pe ri men ta ción.

8. El fin de la so cie dad pe tro le ra (“los años fe li ces”: 1945-1970) es -
tá dan do pa so a la tran si ción ha cia la so cie dad del co no ci mien to o
so cie dad de la tec no lo gía; el con trol de la al ta tec no lo gía por las
gran des po ten cias per mi te la crea ción de un sis te ma cien tí fi co-tec no -
ló gi co mar gi nal y sub or di na do en los paí ses pe ri fé ri cos.

9. El Insti tu to Ven ter, en ene ro de 2008, anun ció la crea ción de
un or ga nis mo ar ti fi cial de una bac te ria. ¿Qué re gu la ción ju rí di ca tie -
nen es tos ex pe ri men tos? Con sis tió en la pro duc ción de un ge no ma
sin té ti co de una bac te ria, pri mer pa so ha cia la crea ción de un or ga -
nis mo vi vo ar ti fi cial.

Tie ne que ver con la bio tec no lo gía: pro duc ción de bio com bus ti -
bles, tra ta mien to bio ló gi co de re si duos tó xi cos. Se tra ta de la ma yor
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es truc tu ra de ADN ja más fa bri ca da, se gún la re vis ta Scien ce de 24 de
ene ro de 2008.

El ob je ti vo fi nal con sis te en in ser tar un cro mo so ma sin té ti co en
una cé lu la y lo grar la crea ción (in ven ción) de un pri mer or ga nis mo
vi vo ar ti fi cial. Otro ob je ti vo con sis te en la pro duc ción de bio com bus -
ti bles. An te rior men te se ha bía pro du ci do con éxi to la trans fe ren cia
del ge no ma de una bac te ria a otra, co mo se se ña ló an te rior men te.

10. Asun tos re la cio na dos con la in dus tria far ma céu ti ca. El pro ble -
ma con sis te en la li mi ta ción del mo no po lio de 20 años que otor ga el
de re cho de pa ten tes. En la ac tua li dad, los TRIP (de re chos de pro pie -
dad in te lec tual) con tem plan me di das es pe cia les pa ra acor tar la du ra -
ción de las pa ten tes y pro du cir pre pa ra dos de ti po ge né ri co:36 las po -
si bi li da des de ac ce so a me di ca men tos pa ra los po bres, co mo se se ña la 
en los prin ci pios éti cos de la Decla ra ción de Hel sin ki (oc tu bre de
2000).

11. Los me ca nis mos au to-or ga ni za ti vos de la rea li dad (au to poie sis). 
La ca rac te ri za ción de los sis te mas vi vien tes co mo sis te mas au to poié ti -
cos po dría de fi nir a los sis te mas vi vos en cual quier par te del uni ver -
so:37 de be mos pen sar en la or ga ni za ción del in di vi duo co mo una
orga ni za ción au to poié ti ca: ¿qué re sul ta dos po de mos es pe rar en el
cam po del co no ci mien to?

Pa ra con cluir, en es te en sa yo he pre ten di do arro jar al gu nas lu ces
so bre los nue vos ca mi nos del co no ci mien to. Espe cial men te, en lo que 
ata ñe a la cien cia del ge no ma y a la cons truc ción de la so cie dad cog -
ni ti va.

Estos nue vos ca mi nos plan tean nue vos ho ri zon tes epis te mo ló gi cos.
El fu tu ro se abre co mo un sen de ro in cier to, re ple to de com ple ji da des, 
sig na do por la di ver si dad, re ple to de in ter de pen den cias com ple jas: el
por ve nir no es tá es cri to.

El trán si to del mo li no de agua a la so cie dad in dus trial y a la so cie -
dad del co no ci mien to sig ni fi ca una nue va for ma de ob ser var el fu tu -
ro: su po ne con ce bir y per ci bir.38 En mi opi nión, la in cer ti dum bre es -
tá en re la ción con la ra pi dez del cam bio, la fu ga ci dad del tiem po, el
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acor ta mien to de la dis tan cia: la ace le ra ción de la ca pa ci dad hu ma na
pa ra mo di fi car el pla ne ta me dian te la tec no lo gía y la ac ti vi dad eco -
nó mi ca, rum bo a la so cie dad tec no ló gi ca.

La cri sis glo bal en que vi vi mos se ría me jor lla mar le mun dia li za -
ción, re mi te al prin ci pio de la uni ver sa li dad de los de re chos hu ma -
nos. La so cie dad del co no ci mien to es tá en la ba se de la re vo lu ción de 
la mi croe lec tró ni ca y de la ge né ti ca. Es ta mos en pre sen cia de la aso -
cia ción es tra té gi ca del fu tu ro que ilu mi na nue vos ca mi nos de in ves ti -
ga ción.

Los avan ces en la fí si ca de par tí cu las, los des cu bri mien tos de la
cos mo lo gía cuán ti ca, la na tu ra le za del tiem po, el te ma del me dio am -
bien te, los pro gre sos en bio tec no lo gía, la tec no lo gía de la in for ma ción 
y la in te li gen cia ar ti fi cial (IA), es tán de sa fian do al es pí ri tu y la ra zón
hu ma na. De be mos apro ve char es tas opor tu ni da des pa ra di se ñar el fu -
tu ro de otra ma ne ra.
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