
Identidad

L
a esencia de la identidad es el valor del respe-
to de la dignidad humana (v.). La dignidad

humana, como se ha señalado en el campo co-
rrespondiente de este Diccionario, se puede en-
tender de diversos modos aunque siempre hace
referencia a una o más características de las cua-
les cabe inferir que el hombre ocupa el lugar más
alto en la escala de los seres; sean estas caracterís-
ticas el alma, la libertad, la palabra, la inteligen-
cia, el conocimiento, la búsqueda de la verdad o
alguna otra. Lo cierto es que en las diversas con-
cepciones de la dignidad el hombre tendrá valor y
no precio, será un fin en sí mismo y nunca un me-
dio, o será imagen y semejanza de su Dios creador.
La dignidad será siempre comparación del lugar
que ocupa el hombre en relación a otros seres y,
por tanto, será la razón constitutiva de su identi-
dad. Esta comparación, en una concepción uni-
versal de lo humano, habrá de valer también para
los demás seres humanos haciendo que nadie
pueda ocupar como tal un lugar de mayor digni-
dad que el de otros, tal como sucedía, por ejem-
plo, en las antiguas sociedades esclavistas. En
estas sociedades, la dignitas era un atributo dife-
rencial: el amo tenía una y el esclavo otra. Pero la
afirmación de la dignidad humana como un atri-
buto universal incondicionado conducirá enton-
ces desde la dignidad a la igualdad (v. Igualdad y
diferencia). La igualdad, siendo un concepto ético,
también es un concepto jurídico ya que ha de con-
siderarse que el reconocimiento y la protección de
la igualdad jurídica no hace más que materializar
la formalidad enunciada por la dignidad de todos
los seres humanos. Así ha quedado establecido
en el derecho internacional de los Derechos Hu-
manos. La dignidad alude, asimismo, no sólo al
ordenamiento jerárquico que es característico de
los valores, sino también a aquella característica
propia de algunos objetos (que no son cosas o pro-
piedades de cosas) hacia la que apuntan los sen-
timientos para significarlos como valores por di-
ferencia con los objetos desiderativos hacia los
que apunta el deseo. El respeto de la dignidad y la
igualdad aparecen ligados primariamente a la
identidad como valor trascendente.

La identidad como valor humano. La identidad es,
como la vida, la integridad y la libertad, la salud y el
bienestar, un valor humano trascendental. A la con-
jugación valorativa de todos los valores en torno a
una idea formal, como la de identidad, podemos de-
nominarla ‘valor trascendente’. Por eso son trascen-
dentales aquellos valores que implican simultánea-
mente una valoración subjetiva y vivencial (v.

Identidad personal); una valoración social y cultu-
ral (v. Identidad social; Identidad comunitaria); y
una valoración ética y jurídica (v. Valores éticos;
Idea de justicia). Y esa conjugación valorativa
puntual que podemos hacer en torno a un valor
como la identidad, requiere asimismo su jerarqui-
zación ante los demás valores humanos, lo cual
habrá de expresarse en la relación entre valores
culturales, principios éticos y derechos humanos,
tomando como valor máximo de referencia y atri-
bución a estos últimos. Los valores socioculturales
de comunidades determinadas, en sentido tempo-
ral o geográfico, cuando confluyen en el tiempo o
en espacios más amplios con los valores de otras
comunidades, coinciden en el reconocimiento de
los enunciados de principios éticos universales. Y
cuando esa confluencia crece hasta lograr el con-
cierto universal de los Estados y su reconocimiento
jurídico, podemos hablar entonces del universalis-
mo de los Derechos Humanos. Este universalismo
no es incompatible, por ello, con el respeto de los
valores culturales y comunitarios, sino que origi-
na su afirmación. En 1781 el cacique Tupac Katari
fue descuartizado por los españoles luego de una
gran rebelión aymara que reclamaba el reconoci-
miento de sus valores, identidad y forma de vida.
La servidumbre indígena en Bolivia continuaría
hasta 1952, aunque su fin había sido anunciado
en 1810 por los revolucionarios argentinos en Ti-
wanaku, donde el primer presidente de los pue-
blos originarios recibiría en 2006, de manos de los
curacas, los atributos de poder que ejercería para
desarrollar una política de defensa de los dere-
chos humanos. Por eso, la práctica del respeto de
cada uno de aquellos valores humanos nos exige
captar la existencia de un valor humano pro-
blematizado; conocer las evidencias científicas y
criterios de eficacia técnica disponible para abor-
darlo; proteger los valores culturales y sociales
solidariamente cooperativos; jerarquizar reflexi-
vamente los principios éticos universales; y reco-
nocer jurídicamente los derechos humanos bási-
cos identificados. Pero es necesario decir que en la
problematización de valores dada en casos con-
cretos (v. Contexto, familia y crisis), pueden llegar
a observarse distintas tablas materiales de jerar-
quía –tantas como individuos participantes en el
debate hubiera– y que la tarea bioética consistirá
entonces en cómo alcanzar aquel ordenamiento
que nos permita decidir moralmente. El ordena-
miento de valores dado en las dimensiones jurídi-
ca y social que conducen a la atribución de identi-
dad, es muy distinto al ordenamiento valorativo
subjetivo-vivencial. Por eso hay que decir que si
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bien la captación de los valores humanos la hace-
mos por vía intuitivo-emocional, a las verdades
científicas, criterios de eficacia técnica, valores
culturales y sociales, principios éticos y jurídicos,
accedemos por vía intelectual. De allí que el orde-
namiento de los valores trascendentales, por
ejemplo la identidad, será tanto intuitivo-emocio-
nal como racional-intelectivo.

Identidad y cuerpo humano. Puede afirmarse que
el valor Identidad sólo tiene sentido por referen-
cia a la fenomenología del cuerpo humano (v.),
aunque la sola existencia del cuerpo no nos diga
nada en torno al valor en sí. Se ha dicho que una
persona autónoma es aquel individuo capaz de
deliberar acerca de sus objetivos personales y de
actuar bajo la dirección de tal deliberación. Pero
también se dice que no todo ser humano es capaz
de autodeterminación, ya que esa capacidad ma-
dura durante la vida individual; además, algunos
individuos pierden esta capacidad por enferme-
dad, trastorno mental o circunstancias que res-
tringen severamente la libertad. Por ello algunas
personas tienen necesidad de una protección ex-
tensiva, dependiendo del riesgo de daño y la pro-
babilidad de beneficio (v. Vulnerabilidad y protec-
ción). La aplicación del respeto por las personas
no es obvia en todas las situaciones y remite sin
dudas a la identidad particular de cada sujeto. La
identidad como valor fundante del deber ser en
antropología y sociología no puede confundirse
con el mero ejercicio de la autonomía. La identi-
dad implica dignidad como atributo no sujeto a
elección, sino determinado por la condición hu-
mana y determinante a su vez de la pretensión de
integridad de individuos y comunidades. Cual-
quiera de nosotros, como seres humanos, somos en
primer lugar “el ser que donde me piensan soy”.
Porque solo los individuos humanos pueden conce-
bir lo que un ser humano sea, al pensar en él desde
ellos. Si no hay ‘nosotros’, todo vale; y allí donde
todo vale nada tiene valor. Es lo que Merleau-Ponty
prefigura en su Fenomenología de la percepción al
tratar de “el otro y el mundo humano” (v. Alteri-
dad-Otro). Es también la lección paradigmática en-
cerrada en la identidad que emerge por la memoria
viva de quienes reclaman a las víctimas de la desa-
parición forzada de personas (v.).

Identidad y no discriminación. El respeto de la dig-
nidad y la igualdad como fundamento de la iden-
tidad debe evitar la posibilidad de discriminación
como lesivas de ese respeto. El concepto de discri-
minación presupone un trato distinto de las per-
sonas con base en elementos ‘no relevantes’ de las
mismas para las circunstancias del caso en cuanto
a igualdad ante la ley. Así, las diferencias de sexo,
género, características genéticas, nacionalidad,
religión o creencias políticas, entre otras, no son

elementos relevantes para que las personas no
sean tratadas en modo igual ante la ley en cuanto
a los derechos y obligaciones constitucionales. Un
caso particular son las migraciones desde los paí-
ses pobres a los países ricos, que han sido seguidas
de diversas manifestaciones discriminatorias de la
identidad de los migrantes. Así, el presidente Sar-
kozy en Francia llegó a postular polémicamente
en su campaña de 2007 la creación de un Ministe-
rio de la Inmigración y la Identidad Nacional. Si-
mone Veil dijo entonces que prefería hablar de un
Ministerio de la Inmigración y la Integración. En
esos días se comenzó a exigir visas a los ciudada-
nos de Bolivia para entrar en Europa. El presiden-
te Evo Morales recordó que en las migraciones
norte-sur no había habido visas y que la globaliza-
ción debía globalizar primero al hombre. Hay tra-
tos distintos, sin embargo, que no necesariamente
son discriminatorios: el no permitir el trabajo de
los menores no es una discriminación frente a los
adultos; los derechos laborales de la mujer referi-
dos a embarazo y maternidad no son discriminato-
rios frente a los hombres; etcétera. El derecho in-
ternacional de los Derechos Humanos ha afirmado
el principio de la no discriminación en la Conven-
ción Internacional de las Naciones Unidas sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial (1965); la Convención de las Naciones Uni-
das sobre la Eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer (1979); y las Normas
Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igual-
dad de oportunidades para las personas con disca-
pacidad (1993), entre otros instrumentos.

La identidad restituida para su reconstrucción. El
régimen de la Alemania nazi tuvo el triste privile-
gio de ofrecer una casuística tan paradigmática
sobre todo tipo de inmoralidades en la experi-
mentación biomédica que dio lugar a sentencias
de muerte para siete de los médicos responsables
de esas atrocidades, por el mismo tribunal que
enunció el Código de Nuremberg. Los experimen-
tos de Josef Mengele con hermanos gemelos de
uno o más años de edad en su laboratorio de Bir-
kenau con el fin de purificar la raza aria se cuen-
tan entre aquellas abominaciones. Desde enton-
ces, la cuestión de la identidad genética (v.) ha
pasado a ser una de las mayores preocupaciones
éticas y así ha quedado reflejado en la Declaración
Universal sobre el Genoma Humano y los Dere-
chos Humanos (Unesco, 1997) y en la Declara-
ción Internacional sobre los Datos Genéticos Hu-
manos (Unesco, 2003). Nadie discute que
aquellos casos, así como la numerosa casuística
de investigaciones médicas no éticas realizadas en
Estados Unidos (Tuskegee, Willowbrook, experi-
mentos radiactivos de la Guerra Fría, etc), forman
parte sustancial de la bioética. América Latina tie-
ne muchos casos que una bioética auténticamente
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universal debe reconocer, muchos de los cuales
son referidos en este Diccionario. Entre esos ca-
sos, algunos de ellos fueron resultado del terroris-
mo de Estado en Argentina y otros países. La desa-
parición forzada de personas y la expropiación de
niños (muchos de ellos nacidos en cautiverio) for-
man parte de una casuística que desborda un sim-
ple abordaje legalista y merece una profunda re-
flexión. Cuando las familias de origen de estos
últimos, en una lucha inclaudicable encabezada
por Abuelas de Plaza de Mayo, reclamaron la resti-
tución de la identidad de esos niños (v. Identidad
familiar y derecho a la identidad), se creó un Banco
Nacional de Datos Genéticos con el fin de obtener y
almacenar información genética que facilitara la de-
terminación y esclarecimiento de conflictos relati-
vos a la filiación (v. Identidad genética). De ese
modo, todo familiar consanguíneo de niños desa-
parecidos o supuestamente nacidos en cautiverio
tuvo el derecho de solicitar los servicios del ban-
co. Sin embargo, en el curso de esos reclamos, se
argumentó a veces que los menores estaban inte-
grados a un nuevo núcleo y que el cambio podría
afectarlos, que había que tener en cuenta los sen-
timientos de los menores, que si no se advertía un
estado de abandono moral o material por la fami-
lia de crianza y su trato había sido bueno y estos
no habían participado en la privación ilegítima de
la libertad de los verdaderos padres de los meno-
res, no debería innovarse. También se presenta-
ron objeciones a las extracciones de sangre para
la determinación de su identidad genética por
parte de los que fueran niños y veinte años des-
pués ya eran adultos, siendo un motivo de obje-
ción el que esas pruebas podían ser usadas en con-
tra de los apropiadores. Sin embargo, en fallos de
la Corte Suprema se sostuvo que era necesaria la
protección integral de la salud psicológica de los
menores que habían sufrido una grave lesión en
los orígenes fundacionales de su identidad, dado
que la presencia de situaciones carenciales trau-
máticas en los meses iniciales podía dar lugar a la
posterior aparición de patologías y especialmente
en los procesos de ocultamiento al niño de su ver-
dadera identidad; que estos como seres humanos
solo podían ser sujetos y nunca objetos de dere-
chos de terceros; que se hallaban en situación de
riesgo psicológico derivada del trágico secuestro
de sus padres y del ocultamiento de su origen en
el que habían sido criados, así como de la brusca

irrupción de la verdad en sus vidas; que esos ca-
sos conmovían a la comunidad y a sus sentimientos
más hondos y arraigados, afectando además al or-
den de la familia, y se enmarcaban en la práctica de
la condenable expropiación de niños; que no eran
compatibles con la reconstrucción de la identidad y
posición en la sociedad de los menores la posterga-
ción de sus vínculos familiares de sangre, el recuer-
do de sus padres, y la integración cultural en los
padres legítimos; y que debía considerarse el dere-
cho de los padres y de los hermanos de los desapa-
recidos a ver continuada su descendencia. Se hizo
asimismo una distinción entre ‘acción traumática’
y ‘acción reparadora’, considerando traumática a la
pérdida de los padres, el despojo de la identidad y
la exigencia de crecer con un secreto sobre sus orí-
genes; y como acción reparadora, el develamiento
de la verdad. En el supuesto de la extracción de
sangre (compulsiva o no en términos jurídicos)
para la determinación de identidad genética, la
Corte argumentó que no se observaba que la ex-
tracción de unos pocos centímetros cúbicos de san-
gre afectara derechos fundamentales como la vida,
la integridad corporal o la salud, y que se trataba
de una perturbación ínfima en comparación con
los intereses superiores de resguardo de la libertad
de los demás, la defensa de la sociedad y la perse-
cución de los crímenes (en la actualidad se han
puesto a punto métodos no invasivos para la de-
terminación genética por pelos, análisis de cepillos
de dientes, etc.). También se consideró como re-
chazable el argumento del ‘derecho a disponer del
propio cuerpo’ (v. Derecho al cuerpo propio), ya que
la negativa no se dirigía al respeto del mismo sino a
obstruir una investigación criminal dirigida a al-
canzar los valores más altos de la verdad y la justi-
cia. Se consideró entonces que el mejor interés de
los menores residía en la experiencia de recons-
trucción de su identidad sin que con esto se exclu-
yera el contacto con las familias de crianza de no
mediar reparo de los menores u obstáculo judicial.
Estos casos nos enfrentan al límite de la reflexión
ética porque envuelven supuestos de perversión
moral y de mal absoluto. Pero estos casos, que son
parte de una casuística de América Latina, nos per-
miten, entre otras razones, sostener el universalis-
mo de la razón moral en modo congruente con la
afirmación de una bioética latinoamericana.

[J. C. T.]

Identidad personal

Gonzalo Serrano (Colombia) - Universidad
Nacional de Colombia

Preliminar. El problema de la identidad personal es
un caso concreto del concepto relacional identidad-

diversidad que permite destacar respecto de cual-
quier cosa lo idéntico en lo diverso, o las posibles
variaciones (diversificaciones) que una misma
cosa pueda soportar sin perder su identidad. El
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origen de estos conceptos se remonta a Aristóteles
(Metafísica, Libro V, ix, 1017 b 27-1018 a 19) y
constituyen un capítulo importante de la tradi-
ción metafísica. Aunque el realismo tradicional
admite un sentido absoluto de la noción de identi-
dad, en el problema que nos ocupa sólo tiene sen-
tido hablar de identidad relativa, es decir, de iden-
tidad en lo diverso, o de diversidad respecto de lo
mismo. Fue mérito de Hobbes (De corpore, XI, lo
mismo y lo diverso) haber roto el compromiso que
había en el problema de la identidad, entre otros,
con la noción aristotélica de sustancia, en la medi-
da en que, como heredero del nominalismo, deja
de referirse al ente y se atiene sólo al nombre con
el que se lo refiere o a la representación mental
con que se lo piensa. Luego fue Locke (An Essay
Concerning Human Understanding, II.xxvii, de la
identidad y la diversidad) quien profundizó en el
problema de la identidad de las personas dentro
de una serie de otras cosas como son los cuerpos,
las plantas y los animales, basado igualmente en
el referente nominal tras haber reducido la tradi-
cional sustancia a idea compleja o colección de
ideas agrupadas bajo un solo nombre (II.xxiii).

Identidad numérica e identidad cualitativa. Antes
de explicar el concepto compuesto de identidad
personal, es conveniente prevenir la confusión
entre dos nociones de identidad: la cuantitativa,
que denota identidad de individuo, y la cualitati-
va, que denota identidad de predicados; dos ge-
melos, por ejemplo, pueden ser idénticos cualita-
tivamente, pero siguen siendo dos individuos,
por tanto, cuantitativamente diversos. Alguien
numéricamente idéntico admite diversidad cua-
litativa, por ejemplo en dos etapas de su vida, ju-
ventud y vejez; o cuando decimos de alguien que
ya no es la misma persona que era antes, estamos
refiriéndonos a diferencias cualitativas, no nu-
méricas. Aplicado a las personas, el problema de
la identidad consiste en el establecimiento de cri-
terios que permitan reconocer lo diverso en un
mismo individuo humano y lo idéntico en sus di-
versas manifestaciones. Las personas cambian
con el tiempo, se comportan de manera diversa
según las circunstancias, juegan diversos roles
frente a diversas personas; sin embargo, no de-
jan de ser ellas mismas en tal diversidad. Si ex-
tremamos estas circunstancias y condiciones,
obtenemos situaciones cruciales, muchas veces fic-
ticias, que permiten afinar los criterios de identi-
dad. El primer recurso fallido para entender la
identidad de las personas es suponer un sustrato
invariable tanto en las cosas como en las perso-
nas; el problema se resolvería entonces mediante
una petición de principio: somos idénticos porque
hay algo idéntico (invariable) en cada uno de no-
sotros. Entonces la noción de identidad refiere más
bien a relaciones de continuidad a través del

tiempo, que se pueden determinar de distintas
maneras: como continuidad corporal o física,
continuidad mental o psíquica y como una con-
tinuidad compleja que involucra y entreteje la
continuidad corporal y la psíquica.

Tendencias. En la medida en que nuestra concep-
ción de persona es coextensiva con la de naturale-
za humana, es inevitable que la discusión sobre la
identidad personal dependa de las maneras como
se concibe al ser humano. En una concepción es-
piritualista de naturaleza humana, se privilegia el
componente espiritual frente al corporal, hasta
fincar la identidad de la persona y su sobreviven-
cia (incluso inmortalidad) en el primero. A esta
concepción es igualmente inherente el dualismo
de los dos componentes, concebidos como cuerpo
y alma. Sin embargo, en la medida en que la no-
ción de alma deja de ser filosóficamente intere-
sante desde la filosofía moderna, este aspecto o
componente de la naturaleza humana es concebi-
do ahora en términos de mente o psique, dando
cabida a las facultades cognitivas, volitivas y emo-
tivas del ser humano sin compromisos con una
sustancia espiritual supuestamente simple, inco-
rruptible e inmortal. De esta última concepción de
persona o naturaleza humana como ser psicofísi-
co (o biopsíquico), se desprenden tres respuestas
generales al problema de la identidad personal.

Identidad física (cuerpo o cerebro). Si se acepta el
elemento físico o corporal inherente a la naturale-
za humana es posible recurrir a él como índice de
identidad o reconocimiento de la misma persona;
pero no se puede creer que ‘el mismo cuerpo’ sig-
nifique ‘las mismas partículas’ que lo componen,
pues es claro que un cuerpo vivo consta de flujo
de partículas (incluida la posibilidad de trasplan-
te de órganos y miembros) que no atentan contra
su propia continuidad o permanencia en tanto
cuerpo vivo. Lo que está en juego aquí es que los
cuerpos y su configuración se conservan desde
ciertos aspectos, por lo cual es viable recurrir a
ellos como índice de reconocimiento e identidad.
Sin embargo, encontramos dificultades al tomar
lapsos más prolongados, en los cuales se hacen
manifiestas diferencias que pueden no satisfacer
el criterio de la identidad física o continuidad cor-
poral; por ejemplo las diferencias entre el niño
que fue y el adulto que ahora es una determinada
persona. Esto nos muestra que el criterio corporal
y de apariencia o configuración física, aunque
buenos índices en ciertas circunstancias no son
criterio suficiente de identidad de las personas.
Dentro de la perspectiva corporal se puede afinar
todavía más el criterio hasta establecer el cerebro
como el órgano del cuerpo en cuya permanencia
residiría la identidad de las personas. Pero la op-
ción por el cerebro como órgano destacado con
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miras a la identidad empieza ya a combinar otros
criterios o perspectivas: se piensa que el cerebro
no renueva sus células, a diferencia de los demás
órganos, brindando así la condición de perma-
nencia corporal exigida por el criterio físico en su
forma más primaria. Además, con el cerebro se
rompe la relación implicada en los trasplantes de
miembros u órganos, en las que decimos que ‘me
ha sido trasplantado el riñón, el corazón o la cór-
nea’, mientras nos resistiríamos a decir que ‘me ha
sido trasplantado el cerebro’ y más bien invertiría-
mos la relación diciendo que ‘he cambiado de
cuerpo’. Sin embargo, lo que parece estar en juego
ahora es algo no propiamente corporal, sino la
vida mental cuya identidad o continuidad residi-
ría en la permanencia de tal órgano junto con la
invariabilidad de sus células. De esta manera, la
perspectiva psicológica empieza a permear a la
corporal, haciendo patente la insostenibilidad del
criterio puramente físico, pues lo que estaríamos
garantizando con ese núcleo corporal que es el ce-
rebro sería la continuidad y unidad de la vida
mental, es decir cierta conexión de los recuerdos,
emociones, deseos, etc. Pero la identidad de la
persona empieza ahora a ser supuesta en la vida
mental y ya no en el cuerpo vivo. El criterio físico
queda pues agotado y pasa ahora a ser abandona-
do en favor del criterio psicológico.

Identidad psicológica (mente, memoria). Aban-
donando también el precursor histórico del cri-
terio psicológico (en especial por sus resonan-
cias religiosas y teológicas), a saber, la sustancia
inmaterial conocida como alma o espíritu, resta
ahora examinar la tendencia que finca la identi-
dad de las personas en aquello que hace a su vida
mental única (individual), unitaria o continua en
sus diversas manifestaciones. Locke estableció el
criterio psicológico en franca contraposición al
físico o corporal, a la vez que al sustancial o de
permanencia, de una entidad espiritual. Locke
sostenía que hasta donde alcance la propia con-
ciencia –léase memoria– hasta allí llega la propia
identidad, con independencia de si a ella corres-
ponde un mismo cuerpo o una misma sustancia
espiritual o alma: algo así como yo soy lo que re-
cuerdo haber sido y respondo por lo que recuer-
do haber hecho. Este criterio ha sido sofisticado
en las últimas décadas en la medida en que se ha
profundizado en el conocimiento de la psique
humana y de su estructura temporal. No son sólo
los recuerdos los que nos constituyen, sino tam-
bién otras facetas de la vida mental que se conec-
tan entre sí y que configuran una trama en la que
se vinculan los deseos, las emociones, los pensa-
mientos y demás expresiones de la vida mental
en una sucesión temporal. De ahí que como crite-
rio psicológico se requiera la continuidad brinda-
da por la transitividad que permiten los nexos en

las diversas manifestaciones de la vida mental.
Sin embargo, este criterio también ha encontra-
do sus límites al admitirse la posibilidad lógica
de aislar las memorias respecto de su agente in-
dividual, de manera que quien recuerda no sea
necesariamente el agente de los eventos recorda-
dos. La vida mental continua, criterio psicológico
de identidad, no implicaría la identidad de la
persona; dos personas podrían tener segmentos
de recuerdos iguales, aunque solo una haya sido
el verdadero agente de los eventos recordados.

Identidad compleja. Los límites de las posiciones
unilaterales o reduccionistas de la identidad,
tanto la física como la psicológica, conducen a
una noción compleja que integre los dos elemen-
tos tradicionalmente opuestos o, incluso, ignore
tal oposición como un prejuicio heredado. La
identidad de las personas se nutre entonces de
aspectos encontrados y tradicionalmente opues-
tos de la naturaleza humana, rezago de la tradi-
ción dualista. No basta pues la conciencia que in-
terna o psicológicamente tenga cada uno de sí
mismo, ni la sola satisfacción de los criterios ex-
ternos con los que cumplimos en nuestra apa-
riencia ante los demás. Más bien se requiere de
tejido más complejo en el que intervienen ambos
aspectos, incluso en el que la polaridad de tales
aspectos tiende a desaparecer. Un concepto com-
plejo de identidad pone en correlación elemen-
tos de conciencia interna de sí mismo con ele-
mentos observacionales externos por los que los
demás pueden reconocernos; tal correlación indi-
ca que los elementos internos y externos no se
pueden considerar por separado, pues la concien-
cia supuestamente interna que tengo de mí mismo
viene retroalimentada, corregida o corroborada
por el reconocimiento que encuentro en los de-
más, y viceversa. De esta manera, la diversidad de
roles y relaciones con los congéneres termina por
hacer parte del complejo que constituye la propia
identidad.

Perspectiva narrativa. Contra la tradición que exa-
mina el problema de la identidad de las personas
en términos de individuos, surge la noción de
identidad narrativa como aquella que inserta
toda consideración de la persona en un contexto
brindado por la comunidad a la que pertenece
(Taylor, MacIntyre, Ricoeur); por tanto la perso-
na no se identifica a sí misma sólo por la cone-
xión de sus aspectos mentales y la continuidad
psicológica a lo largo del tiempo, sino también
mediante el relato en el que involucra tradiciones
y valores en los que está inserta, ya que se consi-
dera la persona como esencial y primariamente
arraigada en su comunidad. En el concepto de
identidad personal se expresan, por tanto, los
conflictos de interpretación que provienen de la
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confrontación entre liberalismo individualista y
contextualismo comunitarista. En esta polémica
vuelven a entremezclarse, aunque no necesaria-
mente a confundir, los conceptos que al comienzo
se creyó conveniente debían mantenerse separa-
dos: la identidad cualitativa y la cuantitativa o nu-
mérica. Pues no hay duda de que la narrativa acer-
ca del individuo se asemeja en mucho a una
descripción cualitativa, a una sucesión de predica-
dos acerca de un individuo que suponemos plena-
mente identificado cuantitativamente, es decir
numéricamente distinguible.
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Identidad genética

Genoveva Keyeux (Colombia) - Universidad
Nacional de Colombia

De la definición. El diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española define el término iden-
tidad como el “conjunto de rasgos propios de un in-
dividuo o de una colectividad que los caracterizan
frente a los demás”. Asimismo, la expresión “iden-
tidad genética” hace referencia, en términos ge-
nerales y lato sensu, al patrimonio hereditario o a
la secuencia de ácidos nucleicos (ADN) o genoma,
que identifica e individualiza a un ser vivo, sea
este un animal o un ser humano. Sin embargo, el
término se ha utilizado más en sentido restrictivo,
refiriéndose a la especie humana, para designar
con él el bagaje genético de cada persona. No obs-
tante, desde hace algunos años, cuando se comen-
zaron a hacer pedigríes en especies domésticas
(bovinos, equinos, gatos, perros y otros) y de zoo-
cría (babillas, ranas, etc.) basados en característi-
cas del ADN, el concepto de identidad genética se
usa también en individuos de otras especies. Ve-
mos entonces que la identidad genética no es algo

que privilegie a la especie humana, ya que, al me-
nos en vertebrados superiores, existen evidencias
suficientes que permiten afirmar que cada indivi-
duo dentro de la especie posee características ge-
néticas propias, más allá del bagaje genético que
comparte con el resto de las especies y de los seres
vivos. Es posible afirmar que cada persona posee
un patrimonio genético que deriva de la evolución
de las especies desde los organismos más simples
(virus y demás procariontes) hasta los más com-
plejos, y que por tanto comparte filogenéticamen-
te con otras especies una pequeñísima porción ge-
nómica de variaciones moleculares, resultado de
la combinatoria al azar de los genes heredados del
linaje familiar ancestral, polimorfismos que son
propios de la especie homo sapiens sapiens. Esta
última fracción del genoma confiere su identidad
genética a cada persona.

Genoma e identidad. Los estudios de ADN (ácido
desoxirribonucleico) realizados desde hace varios
años mostraron que dos genomas tomados al azar
dentro de un grupo de personas poseen una iden-
tidad de secuencia asombrosamente alta, cerca
del 99,9%. La diferencia que se puede observar
entre individuos, alrededor de tres millones de
nucleótidos (unidades moleculares de las cuales
está hecho el ADN), es decir 0,1% del total de un
genoma, es lo que nos diferencia, genéticamente
hablando, unos de otros. La identidad genética es
entonces el conjunto de características genéticas
propias de un ser humano que se pueden encon-
trar cuando se realiza un estudio del ADN de esta
persona. En virtud de la presencia de estas peque-
ñas diferencias, localizadas en su mayoría en re-
giones del genoma que no poseen una función
biológica –están localizados en las regiones no co-
dantes del genoma–, a finales de la década de los
ochenta del siglo XX se acuñó el término genetic
fingerprint –impronta o huella genética– y estas se
utilizaron en estudios de identificación humana
con fines forenses, quedando plenamente demos-
trado que es posible individualizar a una persona
mediante un conjunto de variaciones de su geno-
ma, las cuales constituyen una huella tan perso-
nal como sus huellas dactilares. Así surge la idea
de que cada individuo tiene una identidad genéti-
ca propia e irrepetible.

Excepciones a la definición. A pesar de que lo ex-
presado anteriormente sea cierto, y tanto la se-
cuencia completa del genoma humano publicada
en su versión definitiva en 2003, como los estu-
dios posteriores confirmen la existencia de varia-
ciones únicas en cada individuo, existen varias
excepciones a la regla. En los gemelos univiteli-
nos, por ejemplo, aun cuando su patrimonio gené-
tico inicial es absolutamente idéntico (provienen
de un único óvulo fecundado), existen muchos
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aspectos de su salud y de su personalidad que di-
fieren significativamente, y que son el resultado
de la interacción de ese genoma compartido con
factores externos como la nutrición, la exposición
a factores del medio ambiente, la educación, el
entrenamiento, los hábitos de vida y otros más,
que desconocemos por el momento. Desde el pun-
to de vista genético, cerca del 40% de los gemelos
sufre modificaciones epigenéticas de su patri-
monio (metilación del ADN y acetilación de las
histonas que rodean el ADN), haciendo que la
expresión de los genes y, por consiguiente, la
susceptibilidad a las enfermedades, sea diferen-
te en los dos. Quizás el azar en las interacciones
entre regiones del genoma que actúan en las cas-
cadas de la expresión génica sea también una de-
terminante en estas diferencias de potencialidad
de dos genomas originalmente idénticos. Además
de estas variaciones, el posible intercambio in úte-
ro de células entre gemelos dizigóticos (biviteli-
nos), y las mutaciones del ADN en células somáti-
cas (cualquier tejido, menos el reproductivo)
debido a la exposición a diversos factores del me-
dio ambiente o a procesos de alteración durante la
transformación tumoral o el envejecimiento celu-
lar, pueden modificar el genoma en algunos teji-
dos, y producir cambios en la denominada identi-
dad genética de una persona. Por todo ello es
evidente que, finalmente, el patrimonio genético
no es sino una parte, importante sin duda, pero
que no contiene el todo, de lo que le confiere su
identidad a una persona. Aunque cada individuo
tenga una identidad genética que lo caracteriza,
la cual se manifiesta como una combinatoria
irrepetible de caracteres moleculares, la identi-
dad de un individuo como ser no está dada ex-
clusivamente ni exhaustivamente por su geno-
ma. Asimismo, esta identidad genética tampoco
tiene carácter de determinismo absoluto en las
manifestaciones biológicas, psíquicas e intelec-
tuales de una persona. Las potencialidades que
conlleva un genoma solo se expresarán plena-
mente si las condiciones que lo rodean así lo per-
miten o lo desencadenan.

Reduccionismo genético e identidad. Desde una
perspectiva reduccionista de la genética, pero so-
bre todo de sus interpretaciones sociales y políti-
cas, se ha querido equiparar la identidad de una
persona o incluso de grupos humanos a la identi-
dad biológica dada por la información contenida
en el patrimonio genético. Esta visión pretende
desconocer por completo que la identidad de cada
persona es un tejido sutil en permanente evolu-
ción o devenir, construido a partir de tramas cul-
turales, familiares, educativas y religiosas, en
otras palabras, de una historia individual fruto de
la experiencia y de las circunstancias. Por tanto,
no se puede reducir la identidad individual al

sustrato biológico que le da soporte material. Más
aún, si nos ceñimos estrictamente al soporte ma-
terial –el genoma–, la identidad genética de un
ser humano es compartida, desde el punto de
vista filogenético, con otras especies. La secuencia
del genoma, por ejemplo, de Pan troglodites mues-
tra que entre un humano y un chimpancé existen
muy pocas diferencias estructurales (1,23%), ape-
nas 10 veces más que entre dos humanos. Esto se
manifiesta, además, durante el desarrollo ontoge-
nético, en el que los genes que se expresan para
dar origen a la arquitectura fundamental del feto
humano son los mismos que organizan el plano
corporal de una Drosófila melanogaster (mosca
del vinagre) o un ave. De ahí que la identidad ge-
nética sea más un concepto adaptativo y evolutivo
que un patrimonio per se del individuo. Tomados
estos hechos en consideración, se hace más evi-
dente aún que lo que determinará en últimas la
identidad de un ser humano, ya sea en la compa-
ración filogenética con respecto a nuestros pa-
rientes los homínidos o a otras especies, o en la
definición de sus potencialidades o susceptibilida-
des físicas y mentales, es el resultado de la acción
de una cascada de eventos de regulación de la ex-
presión del potencial genético, moldeada de ma-
nera directa o indirecta por factores del entorno y
estímulos biológicos y sociales, enmarcados den-
tro de la complejidad sistémica de la cual hace
parte cualquier forma de vida.

Abusos en la utilización de la identidad genética de
una persona. La tendencia a la sacralización del
genoma humano y, en consecuencia, la identifica-
ción de su rol con el del principio de la vida, a raíz
del Proyecto del Genoma Humano a principio de
los años noventa, ha sido un obstáculo serio para
el análisis objetivo de los problemas que conlleva
la utilización de la identidad genética de una per-
sona con fines abusivos. Un ejemplo claro de esta
situación es el fantasma de la clonación humana,
que inicialmente confundía en una sola la clona-
ción con fines reproductivos y aquella con fines
terapéuticos (obtención de tejidos humanos con
propósitos curativos), así como el espectro del
mejoramiento de caracteres hereditarios (genetic
enhancement), que han suscitado un gran núme-
ro de debates filosóficos-teológicos ajenos mu-
chas veces a la realidad fáctica científica, y a me-
nudo enrarecidos por la politización del discurso,
más que una toma de posición razonada de la so-
ciedad. Resultado inevitable de este enfoque ha
sido inicialmente la prohibición rotunda de toda
forma de clonación, es decir, en últimas, ausencia
de regulación jurídica clara capaz de delimitar si-
tuaciones y contextos, seguida por una progresiva
liberalización de la clonación con fines terapéuti-
cos, permitiendo deslindar explícitamente que (la
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identidad de) el ser humano es mucho más que su
genoma.

Datos genéticos y derechos humanos. En la actuali-
dad, preocupa mucho a la sociedad las implicacio-
nes de la trivialización de los métodos de análisis
del genoma de una persona. Obtener un perfil ge-
nético de alguien es algo corriente, hoy en día, en
el ámbito de la medicina forense. Los países desa-
rrollados han implementado las metodologías, los
estándares de calidad, y venden los paquetes tec-
nológicos a prácticamente la mitad de los siste-
mas judiciales de los países del mundo (cerca de
80 de los 179 países miembros de Interpol). Se co-
teja la identidad genética de dos o más personas
para resolver casos de crímenes, abusos sexuales,
genocidios, desapariciones forzadas, rapto de me-
nores, litigios de paternidad, reclamaciones de
herencias, desastres masivos y reconstrucción de
genealogías. Estos perfiles genéticos (también de-
nominados datos genéticos), así como las mues-
tras biológicas de donde se obtienen, se almace-
nan en bases de datos estatales y privadas, y la
utilización de estas para fines distintos de los ori-
ginalmente establecidos, incluida la obtención
de manera subrepticia o forzada de la muestra
biológica, puede constituir un grave problema de
violación de los derechos humanos. Especial-
mente, la posibilidad de violación del derecho a
la intimidad, de discriminación o estigmatiza-
ción familiar y social del individuo, de negación
del derecho al trabajo, a los seguros, a la escola-
ridad, etc., por causa de la existencia de esta in-
formación en el contexto de un requerimiento ju-
dicial, aun habiendo sido declarada inocente la
persona, son situaciones previsibles en un mun-
do en el que los estatutos antiterroristas y de se-
guridad interna proliferan más que las solucio-
nes a los graves problemas sociales que están en
la raíz de las causas de la mayoría de las formas
de violencia humana.

Identidad genética y medicina predictiva. Existe otro
tipo de identidad genética que se obtendrá a futuro,
en la medida en que avance el conocimiento cientí-
fico. Se trata de las variaciones del genoma localiza-
das dentro o en proximidad de regiones funciona-
les, las cuales posiblemente están asociadas –sin ser
causales por sí solas– al desarrollo de enfermedades
complejas como las enfermedades cardiovasculares,
el cáncer, ciertos trastornos neurodegenerativos, la
diabetes, la obesidad y otras, caracterizadas por la
interacción de varios genes (regiones del genoma)
con factores del medio ambiente, hábitos de vida,
etc., o también asociadas a respuestas farmacológi-
cas (la llamada farmacogenética). Actualmente se
discute ya la posibilidad de expedir tarjetas de iden-
tidad (genetic identity cards) desde el nacimiento,
que contengan, aparte de los tradicionales ítemes

de identificación civil de la persona, un código de
barras u otra forma que permita leer su perfil ge-
nético, de manera que la atención médica sea
“personalizada”. De llegar a imponerse, se estaría
violando el derecho a no saber, la libre decisión de
no conocer las predisposiciones o susceptibilida-
des a desarrollar enfermedades que tiene cada in-
dividuo. Aunque muy especulativa por el momen-
to, y sin suficientes evidencias científicas que le
den soporte, esta área de aplicación de la identi-
dad genética de una persona preocupa desde ya
por las implicaciones que pueda tener en los siste-
mas de salud cada día más privatizados, y por tan-
to más enfocados a minimizar los gastos médicos
en las personas que en cubrir un derecho funda-
mental a la adecuada atención en salud. Igual-
mente, preocupa por la posibilidad de excluir de
un empleo, de la escolaridad, de los seguros, de
las agencias de adopción y otros, y por la estigma-
tización y discriminación social de las personas, o
por la discriminación racista, sexista e incluso ho-
mofóbica de la que puedan ser víctimas las perso-
nas portadoras de un perfil genético particular. El
excesivo determinismo y la capacidad predictiva
atribuidos a los genes, aunado a una mercantiliza-
ción creciente de la biotecnología, la cual se ven-
de sin criterios claros en los países cuya apropia-
ción social de la ciencia es pobre, y que, para
colmo, generalmente coinciden con ser los países
con menos recursos en salud, y las posiciones
científicas y políticas que deliberadamente igno-
ran o minimizan el papel determinante de los fac-
tores nutricionales, de condiciones de vida y tra-
bajo, de salubridad, hábitos de vida, la exposición
a factores nocivos derivados de la industrializa-
ción, etc., en el desarrollo de estas enfermedades,
incorporados a las políticas de salud carentes de
una visión ética de las mismas, puede conducir a
graves distorsiones sociales de su razón de ser, ex-
cluyendo más que resolviendo los problemas ur-
gentes de los países empobrecidos.

Identidad genética y derechos raciales. La identidad
genética también se ha invocado en defensa de
ciertos derechos raciales, por ejemplo el derecho a
tener medicamentos de mayor efectividad en gru-
pos étnicos particulares, en virtud de la presencia
de un posible marcador genético (variante en una
región específica del ADN) de respuesta farmaco-
lógica común a estas personas. De igual forma, los
pocos marcadores propios de amerindios o afro-
descendientes podrían invocarse como definito-
rios y decisorios en el contexto de reivindicacio-
nes territoriales, sociales y culturales de los
pueblos de América Latina y del Caribe. El abuso,
en estos casos, provendría de la manipulación
ideológica de una característica biológica que de
ninguna manera identifica per se la pertenencia a
una determinada cultura o grupo humano, a favor
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o en contra de otros individuos, abriendo una nueva
ventana a la discriminación, las inequidades y la in-
justicia. El caso de patentes concedidas a fármacos,
invocando su mayor efectividad en determinados
grupos raciales, es apenas un ejemplo de estas dis-
torsiones ideológicas, políticas y económicas de rea-
lidades biológicas que, tomadas aisladamente, son
insuficientes o no son concluyentes dentro del con-
texto en que son utilizadas.
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Identidad familiar y derecho
a la identidad

Nelly Minyersky y Lili Flah (Argentina) -
Universidad de Buenos Aires

Identidad personal. Según la Real Academia de la
Lengua Española, por identidad debe entenderse
el conjunto de elementos y circunstancias que
permite afirmar que una persona es la que dice ser
o la que se busca. Es sinónimo de unicidad afirmar
que una cosa es idéntica a sí misma; es decir, equi-
vale a afirmar que es “una misma”. La proyección
de estas definiciones al ámbito jurídico permite
observar que el derecho ha conceptualizado este
instituto jerarquizándolo y ampliando su conte-
nido. Originariamente, la doctrina italiana ha
considerado la identidad como el conjunto de
atributos, calidades, caracteres y acciones que
distinguen a un individuo respecto de cualquier
otro, y que conforma su derecho a ser reconoci-
do en su peculiar realidad. Cabe partir de la no-
ción de identidad personal como elemento fun-
dante de la identidad familiar. La identidad
personal hace que cada cual sea uno mismo y no
otro. Vila Coro la conceptualiza como “la persis-
tencia del ser en su unidad a pesar de sus múlti-
ples cambios y determinaciones”. En suma, es la
que podría considerarse que se mantiene igual
en el tiempo, la que se vincula con la continuidad
y la mismidad, la sustancia única e irrepetible de
cada ser humano en particular manteniéndose la
misma cualquiera sean sus modificaciones. Ferra-
ter Mora apunta en sentido similar al sostener
que la identidad en cuanto absoluta y completa

mismidad es la permanencia de la sustancia a tra-
vés de todos los cambios.

Derecho a la identidad. La identidad personal en
su dimensión jurídica es reconocida dentro de los
derechos esenciales que gozan los seres humanos
por el solo hecho de serlo. En Argentina, así como
en otros países de Latinoamérica, reviste carácter
de derecho autónomo, de jerarquía constitucio-
nal, absoluta e irrenunciable, considerándoselo
anterior y superior jurídica y axiológicamente al
de la familia o a los terceros. La jurisprudencia
reiteradamente ha sostenido que pocos derechos
humanos pueden ser más dignos de protección
que el de conocer las propias raíces. En este esta-
dio debe diferenciarse la identidad estática de la
identidad dinámica. La primera se vincula con la
filiación genética, o sea la realidad biológica que
se integra con los caracteres identificatorios pro-
pios de cada uno, como huellas dactilares, carac-
teres físicos, fecha de nacimiento, nombre, cuya
síntesis se exterioriza en el genotipo único e irre-
petible. La identidad personal está compuesta por
elementos genéticos o hereditarios y elementos
adquiridos. Por elementos estáticos debe enten-
derse la composición genética; por elementos di-
námicos, los provenientes del hábitat y de la expe-
riencia vital. De ahí resulta como conclusión obvia
la imposibilidad de reproducir idénticamente a
nadie, aun utilizando el procedimiento de clona-
ción. El individuo es único e irrepetible, en espe-
cial por la imposibilidad de que lleve una vida si-
milar y recoja experiencias idénticas a aquellas
que llevó o recogió la persona que se pretende re-
producir. Aunque la composición genética sea la
misma entre ambos, por haberse duplicado esta
composición por medio de la clonación, las expe-
riencias vitales serán siempre diferentes, y no se
habrá duplicado la identidad personal. El conteni-
do dinámico de la identidad personal se integra
con el desarrollo psicofísico, con su formación
cultural, educación y esencialmente en la proyec-
ción histórica existencial de cada persona. Fer-
nández Sessarego afirma que la identidad de cada
persona se va construyendo mediante una suce-
sión de haceres en que consiste la existencia por la
adhesión a una determinada concepción del mun-
do. La identidad cultural se va logrando, precisan-
do, afirmando en el cotidiano discurrir de la exis-
tencia. El ser humano se proyecta y se relaciona
en sociedad; la forma en que lo aprehende y lo
procesa derivará en su fenotipo, lo que va consti-
tuyendo el patrimonio religioso, ideológico de
cada ser humano. El derecho personalísimo a la
identidad personal comprende ambas fases: la es-
tática y la dinámica, protegida por normas de rai-
gambre constitucional. La Convención de los De-
rechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas
en 1979, ha sido ratificada por todos los países
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que integran América del Sur, pasando a formar
parte de su legislación interna y, en algunos su-
puestos como el de la República Argentina, ha ad-
quirido jerarquía constitucional, la cual implica a
la vez reconocimiento y protección. El derecho a
la identidad está consagrado en forma expresa en
los artículos 7 y 8 de la Convención. Artículo 7.1.
El niño será inscripto inmediatamente después de su
nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medi-
da de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuida-
do por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la
aplicación de estos derechos de conformidad con su
legislación nacional y las obligaciones que hayan
contraído en virtud de los instrumentos internacio-
nales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando
el niño resultara de otro modo apátrida. Artículo
8.1. Los Estados Partes se comprometen a respetar
el derecho del niño a preservar su identidad, inclui-
dos la nacionalidad, el nombre y las relaciones fa-
miliares de conformidad con la ley sin injerencias
ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente
de algunos de los elementos de su identidad o de to-
dos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asis-
tencia y protección apropiadas con miras a restable-
cer rápidamente su identidad. En sincronía la
Corte Suprema de Justicia de Argentina se ha pro-
nunciado sobre la jerarquía constitucional del de-
recho a la identidad con fundamento en los ar-
tículos 33 y 75, incisos 22 y 23 de la Constitución
Nacional. También cabe el distingo entre realidad
biológica y realidad filiatoria. En el primer caso,
se trata del patrimonio genético heredado de los
padres biológicos, su genoma. La identidad filia-
toria es un concepto jurídico: es la que resulta del
emplazamiento de una persona en un determina-
do estado de familia, respecto de quienes apare-
cen jurídicamente como sus padres, pudiendo
concordar o no con la identidad genética. El dere-
cho a la identidad personal comprende dos face-
tas, a las que nos referiremos separadamente: a)
el derecho de toda persona a conocer su propia
identidad personal, y b) el derecho de toda perso-
na a que nadie se inmiscuya indebidamente para
alterar su identidad personal, para discriminarla
o desmerecerla en razón de esa misma identidad
personal. En cuanto se refiere a la primera faceta,
esto es, al derecho de toda persona a conocer su
propia identidad personal, debemos resaltar
que este no puede referirse sino a aquellos ele-
mentos de la identidad que sean desconocidos
para el titular, como su origen genético y el
nombre de sus verdaderos progenitores, y algu-
nos aspectos relacionados con su filiación. La
segunda faceta del derecho a la identidad perso-
nal constituye un verdadero derecho de la per-
sonalidad, puesto que se ejerce “erga omnes”; es
un derecho de sujeto pasivo universal: es toda la

humanidad, sin excepciones, la que asume una
obligación de no hacer: no inmiscuirse indebida-
mente en la identidad personal del titular, con el
objeto de alterarla, y no discriminar o desmerecer
a dicho titular en razón de la información que se
maneja acerca de esa identidad personal. El dere-
cho a conocer la identidad biológica se encuentra
íntimamente vinculado con el avance de la biolo-
gía molecular. Prácticamente estos avances supo-
nen que la determinación de la paternidad o ma-
ternidad por estos métodos otorga una aproxi-
mación tal que constituye una certeza. Al facili-
tarse la comprobación de la paternidad se
modifican sustancialmente los parámetros de res-
ponsabilidad parental, igualando a ambos progeni-
tores, lo cual se ha proyectado contribuyendo a la
no discriminación de la mujer como única responsa-
ble frente al acto procreacional. Actualmente las
mujeres tienen mayores posibilidades de ejercer por
sí y en nombre de sus hijos acciones tendientes a
lograr la determinación de los vínculos biológi-
cos. Se integra así al concepto de filiación el de
paternidad responsable.

Identidad y filiación. La aparición de las pruebas
biológicas, particularmente la de ADN, supuso en
el campo del derecho a la filiación y, por tanto, en
el derecho a la identidad un giro de l80 grados.
Luego del descubrimiento de Watson y Crick, en
1980, se desarrollaron los sistemas de histocom-
patibilidad y polimorfismo genético. En 1985
Alex Jeffries logró el perfeccionamiento de las
pruebas de ADN; la individuación se expresa a tra-
vés del genoma sin pasar por el genotipo. La iden-
tificación del sujeto se hace por comparación de
su impronta genética por el patrimonio que ha re-
cibido de su madre y de su padre, llegándose a un
grado de certeza que alcanza el 99% o más de pro-
babilidades. Se debe destacar el avance que supo-
ne la posibilidad de recurrir a pruebas como las
mencionadas y su incidencia en cuanto al incre-
mento de las acciones de reclamación y o impug-
nación de filiación interpuestas. Las pruebas filia-
torias, debidamente reguladas, comportan una
herramienta eficaz para la protección integral del
derecho a la identidad. Así ha ocurrido en el cam-
po del tráfico de menores, donde identidad estáti-
ca y dinámica son ultrajadas a un tiempo, pues
ambos planos son desconocidos para el menor
que es despojado de su verdad personal. En parti-
cular, constituyen un valioso aporte para la loca-
lización de menores hijos de desaparecidos, naci-
dos en cautiverio o secuestrados con sus padres,
que fueron objeto de tráfico mediante adop-
ciones ilegales y falsas inscripciones. Es significa-
tivo el rol que ha cumplido la organización Abue-
las de Plaza de Mayo para la restitución identita-
ria de estos menores. Uno de los debates más
controvertidos sobre el particular es la cuestión
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de las pruebas dirigidas al establecimiento certero
de la identidad, particularmente, en relación con
la negativa a someterse o a la validez de su reali-
zación compulsiva. Difieren las posiciones según
se trate de acciones dentro del ámbito del derecho
privado o de acciones interpuestas en el marco de
la recuperación de su identidad a los niños naci-
dos en cautiverio o que fueron privados de ella
durante el denominado “Proceso”. En Argentina,
el artículo 4 de la ley 23511 dice que la negativa a
someterse a los exámenes y análisis necesarios
constituirá indicio contrario a la posición susten-
tada por el renuente. Se entiende por filiación no
solo la que deriva del sustento biológico tradicio-
nal, sino todos aquellos supuestos en los que el
derecho configura el emplazamiento paterno-
filial, sea como resultado de cualquiera de las téc-
nicas de procreación artificial o cuando se recurre
a la adopción, en la cual no existe base biológica
alguna. En todo el proceso de procreación tradi-
cional intervienen solamente un hombre y una
mujer, es decir, que no hay intervención de terce-
ros. A raíz de los avances de la biología molecular
y la ingeniería genética señalados aparecen nue-
vas técnicas reproductivas que han modificado
sustancialmente este escenario. Aparece la inse-
minación artificial o terapéutica, la maternidad
por subrogación, la donación de semen, óvulos y
embriones como nuevas modalidades procreacio-
nales que generan dilemas en el concepto de iden-
tidad que se traducen en nuevos paradigmas. La
pregunta a formularse en esos casos es cuál de los
elementos debe primar a los efectos de determi-
nar la identidad. 1. En los casos en los cuales hay
donación de esperma se ha aceptado en lo social y
en lo jurídico el anonimato del donante. Habría
identidad entre la madre genética gestante y so-
cial; en cambio el padre sería exclusivamente so-
cial. La voluntad procreacional será la que tendrá
el carácter de base fundante de la identidad diná-
mica. Si bien en algunas legislaciones se mantiene
la prohibición de indagar la paternidad genética,
en diversos países (Francia, Suecia) se admite la
investigación tomándose los recaudos del caso a
los efectos de prevenir eventuales requerimientos
de datos necesarios en orden a garantizar el dere-
cho a la salud. 2. Puede tratarse de donación de
óvulos y esperma con fecundación in vitro e im-
plantación del embrión en la madre gestante, que
será a la vez la madre social, al igual que en el otro
supuesto. 3. En tercer término aparece como al-
ternativa la maternidad de sustitución que puede
dar lugar a distintos tipos de relaciones parentales
y modos de reproducción, por ejemplo gestación
en una tercera mujer del embrión engendrado por
esperma y óvulo de quienes devendrán en padres
sociales. Otra posibilidad sería cuando se recurre
al óvulo o esperma de uno de los progenitores

sociales. Con frecuencia se han dado casos en los
cuales quien se presta para ser madre por sustitu-
ción ostenta vínculos de parentesco con alguno de
los padres genéticos, aquel que ha aportado el
material, lo que ha permitido observar alteracio-
nes en las líneas tradicionales de parentesco. Re-
cordemos que en la mayoría de los países, la ma-
ternidad se acredita por el parto, constituyendo la
maternidad subrogada un ilícito civil. La identi-
dad estática (realidad biológica) de las personas
concebidas por alguno de los sistemas descritos es
la que corresponde al material genético utilizado.
Ello no significa que sus derechos y obligaciones
sean distintos de los seres concebidos en las for-
mas tradicionales. Si bien el método de concep-
ción utilizado se inscribirá en sus raíces y su histo-
ria, ello no puede traer aparejado ningún tipo de
discriminación. Los distintos sistemas de procrea-
ción deben ser aceptados social y jurídicamente
de modo que no se afecte la dignidad ni el conjun-
to de derechos humanos que les son innatos. A
partir de la noción de identidad personal estática
y dinámica se puede construir también el concep-
to de identidad familiar estática y dinámica. En
este estadio cabe esbozar el interrogante sobre el
concepto mismo de familia. Muchas son las defi-
niciones que se nos presentan. En especial el aná-
lisis deberá mostrar un pensar sobre la familia res-
pecto a determinadas y específicas circunstancias.
Es necesario estudiar cuáles son los campos sobre
los que se proyectan las obligaciones y derechos
que emergen del hecho de que dos o más personas
se consideren como integrantes de un grupo al
cual la sociedad denomina familia. El análisis
debe intentarse desde lo jurídico y desde lo social.

Familia. Se ha definido la familia como un grupo
de gente unida por determinadas convicciones o
afiliación común. El Diccionario Legal Black’s la
define como el cuerpo colectivo de personas que
viven en una casa, bajo la autoridad de una cabe-
za o dirección. La presencia de determinadas ca-
racterísticas en las uniones hetero u homosexua-
les que incluyen la exclusividad, la permanencia
de la relación, nivel de compromiso sentimental y
financiero, formas en que las partes condujeron
su vida diaria y se presentaron en sociedad, la
confianza depositada en el otro respecto de asun-
tos domésticos familiares son comunes al concep-
to de familia. Para los juristas, la familia es una
institución constituida por un complejo de rela-
ciones regidas por normas jurídicas. Es familia
aquello que el derecho acota como tal regulándo-
lo. Los sociólogos conciben la familia como una
realidad social que existe más allá del derecho.
Es una institución natural, lo que presupone un
nacimiento espontáneo por la simple presencia de
los hombres en el mundo. Como institución, la
consideran prejurídica; se produce el modo de ser
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social y sus posteriores cambios que el derecho a
posteriori refleja rezagadamente. Para Durkheim,
la familia es una institución social, una sociedad
regular cuyos integrantes están ligados jurídica y
moralmente los unos con los otros. Es conocida la
definición de familia como una pluralidad de per-
sonas que se encuentran sujetas a la potestad de
uno solo. En esta definición que se corresponde
con un tipo de familia llamada patriarcal, la figura
que se dibuja es una unidad política o cuasipolíti-
ca en la cual son notorios los vínculos de sujeción
y de autoridad. El tipo de familia patriarcal había
quedado barrido y borrado por el individualismo
que imperó por lo menos desde el triunfo de la te-
sis del racionalismo filosófico y jurídico. Este indi-
vidualismo se plasmó sin duda en los códigos civi-
les, aunque paradójicamente el modelo de familia
que los códigos recibieron contenía todavía ras-
gos en la familia patriarcal. Los sociólogos han
destacado la evolución que la institución familiar
ha experimentado en nuestro tiempo, desde lo
que se llama familia extensa o la familia linaje
(que era normalmente un grupo familiar amplio
que convivía en la misma casa y llevaba a cabo una
empresa familiar) hasta lo que los sociólogos deno-
minan hoy la familia nuclear, que está formada por
una pareja y la progenie de la misma, mientras esta
última se mantiene en la menor edad o no alcanza
por la vía de la ocupación de los puestos de trabajo
la plena independencia económica.

Identidad familiar. La identidad familiar se puede
considerar desde dos ángulos: uno ligado estricta-
mente a la identidad personal, identidad que lleva
a la pertenencia dentro de un grupo familiar de-
terminado con los derechos y obligaciones corres-
pondientes. Este ángulo equivale en principio a la
identidad estática: conocer quiénes fueron sus ge-
nitores y por tanto con quién le unirán vínculos de
parentesco. El otro ángulo es estudiar la identidad
familiar como categoría. Las relaciones entre fa-
milia y derecho podrían graficarse como dos
círculos secantes entre los cuales hay una sola
zona común. Habría de este modo un campo de la
vida familiar regulado por el derecho –derecho de
familia– y un amplio campo de la vida familiar ex-
traño o ajeno al derecho, que podría considerarse
dentro de lo que Carbonier ha llamado “el no de-
recho”. Las angustias que pueden existir en una
sociedad se profundizan en el ámbito de la familia
cuando la disyuntiva se plantea sobre el rol del
Estado y los límites de su intervención. Es impor-
tante analizar con qué política (regulación social)
se fomenta un determinado tipo de familia o se con-
tribuye a su cambio o extinción. Preguntarse cuál es
el límite entre lo privado y lo público, y encontrar el
equilibrio que deberá existir en el todo, es tarea har-
to compleja. Entre lo individual y lo colectivo se ge-
nera un compromiso que se renegocia en forma

permanente. La familia entendida sobre la base
de los conceptos expuestos permite admitir la
existencia de su identidad como tal, incluyendo la
familia tradicional, la homosexual, la monoparen-
tal, la que deviene de la filiación legal, así como
las que se originan en las nuevas técnicas de re-
producción. Cabe el interrogante si existen ele-
mentos comunes que hacen a la identidad y que
aparecen como características propias en cada
una de esas categorías. Esa identidad familiar
será única e irrepetible, distinta de la identidad
personal de los miembros que la integren, pero
ello no conlleva de manera alguna el considerar
la familia como persona o sujeto de derecho ni
tampoco la utilización de esta concepción como
vehículo discriminatorio o de negación de los de-
rechos fundamentales involucrados.
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Identidad social

Alejandro Serrano Caldera (Nicaragua) -
Academia Nicaragüense de la Lengua

Definición. La identidad podríamos considerarla
compuesta por la convergencia de dos elementos
fundamentales: uno cuantitativo, el conjunto de
rasgos comunes de una persona o una colectivi-
dad, y otro cualitativo, la conciencia que cada uno
de ellos tiene de esos componentes comunes, his-
tóricos, sociales y culturales que concurren a con-
formar la identidad personal o comunitaria. El
Diccionario de la Lengua Española define la identi-
dad como “El conjunto de rasgos propios de un indi-
viduo o de una colectividad que lo caracteriza frente
a los demás”. En todo caso, sea que se trate de los
rasgos de la persona o del grupo social, la identi-
dad, individual o colectiva, está siempre ligada al
concepto de sociabilidad y de intersubjetividad,
pues aun la identidad personal, aquella que ca-
racteriza al sujeto en su propia individualidad
frente a los demás, es siempre resultante de la
confluencia de sus propios caracteres originarios
y de aquellos otros que nacen del contexto en
que realiza su convivencia y que, proviniendo de
la colectividad, se transforman en caracteres in-
ternos de la persona, en elementos constitutivos
de su propia identidad.
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Identidad y ethos. Un elemento fundamental de la
identidad es siempre el ethos, de donde deriva la
ética, entendida como el conjunto de reglas prác-
ticas que norman el comportamiento individual o
colectivo orientado a la realización de los valores
fundamentales, principalmente del bien y la feli-
cidad. El ethos es carácter y comportamiento, esto
es, relación mediante la cual el carácter, que ca-
racteriza, se transforma en comportamiento y
este, al establecer una conducta individual o co-
lectiva, define el carácter que confiere identidad a
la persona o al grupo. Este ejercicio de la libertad
del ser humano para construir su propio mundo y
construirse a sí mismo es condición de humani-
dad. A diferencia de los demás seres de la natura-
leza que se adaptan al medio, el ser humano trata
de adaptar el mundo a sus necesidades constru-
yendo el tejido histórico y social que es su verda-
dero hábitat. La relación necesaria entre la identi-
dad y la ética obliga a tener en cuenta de manera
decisiva los elementos cualitativos que, en este
caso, serían los componentes del ethos y la ética:
la conciencia sobre los valores comunes, la racio-
nalidad del comportamiento, la adecuación entre
los medios y los fines y el sentido, dirección e in-
tención de las reglas o normas de comportamien-
to personal o comunitario, así como la estética, la
sensibilidad y el mito, que contribuyen a construir
la visión y el imaginario de un grupo humano de-
terminado. Sin ethos, es decir sin ética, sin racio-
nalidad y conciencia, no es posible la identidad
social. La ausencia de estos elementos cualitati-
vos, y la sola presencia de rasgos cuantitativos,
permitiría únicamente el establecimiento de la
identidad biológica o genética, pero no de la
identidad social, que requiere la presencia de los
componentes sociales, axiológicos y culturales. La
ética es condición de la identidad, de la misma
forma que la conciencia que deriva de la razón es
condición de la ética, que deviene por ello la ac-
ción racional que legitima o no los imperativos ca-
tegóricos de la moral; por eso la ética es una filo-
sofía de la moral, una filosofía moral.

Identidad y sociabilidad. La sociabilidad es una
condición esencial de la identidad. Entre indivi-
duo y sociedad existe una necesidad complemen-
taria y no una contraposición excluyente. El suje-
to solo puede realizar su individualidad en tanto
que sujeto social. En ese sentido la ética, como
condición de la identidad, trata de identificar los
valores que hagan posible, de la mejor manera,
las relaciones intersubjetivas y la sociabilidad. La
razón y la voluntad, léase la libertad del hombre,
son aquí factores que van a determinar en rela-
ción intersubjetiva de razón, voluntad y libertad
no solo el lugar que les corresponde ocupar en el
orden social, sino la construcción misma de ese
orden, sus valores y reglas de comportamiento.

Es decir, la comunidad y el sujeto que surgen del
contrato social, que es consenso y acuerdo de vo-
luntades, mediante el cual, y siguiendo a Rous-
seau, la libertad natural, la de los instintos y la
fuerza, da paso a la libertad civil, la del acuerdo
de voluntades libremente expresadas que da ori-
gen a la identidad, la ética, la sociedad, el dere-
cho y el Estado. Este proceso de construcción de
la identidad es un auténtico proceso de creación
cultural en el que participan, además de la ra-
zón, la voluntad y la libertad, la sensibilidad y el
arte. Por tanto, la identidad social es formada,
además, por elementos artísticos y sensibles y
por visiones míticas y mágicas de la existencia.
La cultura que da paso a la identidad se forma
por la síntesis de todos esos elementos, pues
toda cultura que se dirige a la formación de la
identidad social es siempre síntesis. La cultura
latinoamericana ha sido, sobre todo, una con-
tradicción sin síntesis, lo que ha dificultado la
caracterización de su identidad.

La identidad social de América Latina. El problema
de la identidad de América Latina, y de la identi-
dad social en particular, se expresa a través de la
superposición de diferentes expresiones cultura-
les: la española, la indígena, la negra, los valores
de la cultura francesa o anglosajona, que inciden
cada una de ellas en sectores sociales diferentes y
no integrados. Habría que mencionar también la
fractura entre el mundo formal y el mundo real,
por la que, mientras por una parte se describe una
sociedad inspirada en el constitucionalismo libe-
ral y en las ideas políticas de la Ilustración del si-
glo XVIII y el derecho público europeo del siglo
XIX, por la otra, se mantiene una sociedad premo-
derna predominantemente agraria, en la que se
insertan fragmentos de una sociedad moderna y
posmoderna, comercial, financiera y tecnológica.
Junto a las superposiciones, rupturas y contradic-
ciones que aún no logran una adecuada síntesis,
se produce, por otro lado, el fenómeno de la glo-
balización, que tiende a uniformar en modelos
unilaterales y dominantes, sin tener en cuenta
rasgos sociales, culturales o axiológicos, los que
resultan abolidos ante la tendencia hegemónica
de construir una sociedad homogénea y depen-
diente. Ante esta situación polarizada y contradic-
toria resulta necesario un esfuerzo consistente
que establezca o reestablezca los vasos comuni-
cantes de los diferentes sectores sociales, los que,
sin perder la identidad, ni la diversidad, formen
parte de un sistema en que la integración de las
diferencias y la capilaridad social y cultural
conduzcan a la formación de un ethos común. No
obstante lo anterior, habría que decir que en Améri-
ca Latina hay un proceso vigoroso de identidad en
marcha en el arte, la música, la literatura, con mu-
cho más fuerza que el que evidencia la participación

328
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Id
en

tid
ad



de la razón en el ámbito jurídico y político-social. En
este sentido toda identidad social es a la vez identi-
dad cultural y, esta, el resultado de la multicul-
turalidad, entendida como el reconocimiento y
respeto a la diversidad cultural; de la intercultu-
ralidad por interacción de las diferentes formas
sociales y culturales en toda sociedad, y de la sín-
tesis, en la medida que en ella se construyen valo-
res éticos, estéticos, políticos y sociales comunes a
una colectividad determinada. La identidad social
es tanto la coexistencia de la diversidad social y
cultural, como la síntesis que resulta de la con-
fluencia y acción recíproca de las diferentes ex-
presiones y manifestaciones. En todo caso, se tra-
ta de la unidad en la diversidad que no es ni la
separación tribal y hermética de las diferentes
identidades, ni la uniformidad que impone el pro-
ceso de globalización, sino riqueza plural que sur-
ge de las múltiples y variadas expresiones de la ra-
zón y sensibilidad humanas, de la ética y de la
estética, de los sujetos y de las colectividades.
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Identidad comunitaria

María Margarita Ruiz (Colombia) - Fundacies

Cómo se define la identidad comunitaria. En senti-
do estricto, identidad se define como “calidad de
idéntico, conjunto de circunstancias que distin-
guen a una persona de las demás”, e idéntico se
define como “que es lo mismo que otra cosa o se
confunde con”. Para efectos de nuestra definición
asumimos la identidad como sentirse identificado
con prácticas, valores, principios, acciones (me
identifico por lo que soy, lo que pienso, lo que
hago); actuar de acuerdo con esas prácticas, prin-
cipios y valores; ser idéntico a, parecerse a, ser
como. En cuanto a lo comunitario, se define como
“estado de lo que es común”. Lo comunitario en-
tonces lo abordamos como aquello que es común,
lo que es de todos, lo que nos pertenece a todos, a
un grupo, a un conglomerado, lo que nos une, lo
que compartimos y nos identifica. La identidad,
entendida así, se construye en el ámbito de lo in-
dividual y privado, mientras que lo comunitario
expresa lo que es común a un número indetermi-
nado de miembros, es decir, se construye en lo co-
lectivo o público, pero es en la relación o interac-
ción de estos dos ámbitos donde se define la
identidad comunitaria, es decir lo que los distin-
gue como una unión, como una comunión de indi-
viduos, lo cual igualmente los diferencia de otra

comunidad de individuos identificados con otras
prácticas, principios y valores diferentes. Esta co-
munidad de individuos, al compartir esa identi-
dad que les es propia, se convierten en un colecti-
vo comunitario.

Ser y no ser de la identidad comunitaria. Esta refle-
xión es el punto de partida para definir lo que es y
lo que no es identidad comunitaria y cuáles son
sus elementos constitutivos. ¿Qué es identidad
comunitaria?: un grupo de individuos que se
identifican por prácticas, valores y principios, vi-
siones de mundo, creencias que comparten por lo
menos en su esencia y que expresan a través de la
cultura y, fundamentalmente, del lenguaje; es
identidad de valores que expresan diferentes
perspectivas de vida; es unidad en valores que se
reflejan en normas aprendidas y reproducidas so-
cialmente; es heterogeneidad en la homogenei-
dad; y complejidad en la relación. ¿Qué no es
identidad comunitaria?: no son conductas aisla-
das, individuales y no consensuadas; no es unidad
impuesta, ni principios no compartidos social-
mente; no es coexistencia de prácticas sin unidad
de principios y valores. En razón a lo anterior,
consideramos que la definición de este concepto
pasa por el planteamiento de varias preguntas y
un intento por aproximarnos a algunas respues-
tas: ¿sobre qué bases se construyen nuestras prác-
ticas culturales y sociales identificatorias?; ¿cuá-
les son las redes fundamentales sobre las cuales se
construye comunidad?; ¿cuáles son los valores y
fundamentos morales que configuran una identi-
dad individual, familiar y comunitaria?; ¿cuáles
son los elementos diferenciadores de nuestra so-
ciedad que hacen complejo hablar de una colecti-
vidad unida por una única identidad comunita-
ria?; ¿hay muchas identidades o una sola identidad
comunitaria?; ¿la identidad se construye sobre una
unidad de valores pero se expresa diferencialmente
a través de varias identidades colectivas?; ¿cuáles
son esos elementos fundamentales en la construc-
ción de normas y valores comunitarios que le dan
identidad a un colectivo?

Bases de construcción de prácticas culturales y so-
ciales identificatorias. En relación con el primer
cuestionamiento, acerca de las bases de construc-
ción de una identidad comunitaria, creemos perti-
nente plantear la discusión en tres niveles: un pri-
mer nivel referido a los condicionantes materiales
sobre los cuales los individuos y colectivos cons-
truyen identidad. Estos se refieren esencialmente
a la satisfacción de necesidades básicas, como
protección a la vida, manifiesta en la salubridad y
todos aquellos medios para conseguirla, la provi-
sión referida al alimento, el vestido, la educación,
el abrigo; otra relacionada con la seguridad y la
estabilidad como individuos, como familia y como
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comunidad. Un segundo nivel referido a los con-
dicionantes definidos por lo deseado individual y
colectivamente, sobre los cuales construyo mi rea-
lidad cotidiana como individuo y como grupo, y
que manifiesto a través de normas y pautas de
conducta expresadas culturalmente y a través del
lenguaje. Esa construcción se realiza a través de
actos de comunicación e interacción comunicati-
va, buscando elaborar, difundir y aplicar normas
éticas y morales a través de las cuales se guía y
orienta como colectivo. Un tercer nivel, que deno-
minamos inmaterial y trascendente, el cual invo-
lucra los dos anteriores, pero expresa las creen-
cias individuales y comunitarias, lo que creo de mí
mismo y de mi comunidad, lo que finalmente guía
mis normas morales y éticas, mis valores y mis
principios. Estos tres niveles son la base de la
identidad comunitaria y allí se conforma una tri-
logía de lo “ético” individual y colectivo. Los prin-
cipios compartidos comunitariamente (primer ni-
vel), a través de normas (segundo nivel) permiten
el ejercicio libre y en equidad, en justicia, de la
vida individual y comunitaria.

Redes sobre las que se construye la identidad comu-
nitaria. Sobre las redes que dan sustento y confi-
guran esa identidad colectiva comunitaria, pode-
mos decir que, en esencia, se conforman a partir
de células básicas representadas en el núcleo
constituido por la familia, por el hogar-padre, ma-
dre, hijos. Los individuos crean tejido social que
los integre a partir de compartir en igualdad de
conceptos en uno de los tres niveles enunciados:
por satisfacción de necesidades, por acatar y cum-
plir normas o por compartir sus creencias y la
construcción y definición de estas. Estas redes son
multivariadas, multicompuestas y se originan en
un proceso gradual, grupos comunitarios, organi-
zaciones e instituciones, que comparten entre sí
las mismas prácticas que los identifican y los con-
vierten en un grupo homogéneo. De allí se deriva
la existencia de múltiples identidades, es decir, la
cultura propia de nuestros países latinoamerica-
nos está constituida por múltiples y heterogéneas
identidades comunitarias, que son, en su grupo
primario, homogéneas al compartir lenguajes,
prácticas, actividades comunes que producen
determinada identidad. Esta diversidad de iden-
tidades se construye, no obstante existir en Lati-
noamérica elementos compartidos por nuestro
origen, por nuestra historia, por nuestro me-
dioambiente, y también por nuestras condiciones
actuales de desarrollo. Los elementos que consti-
tuyen dicha identidad, así como sus condicionan-
tes, nos llevan igualmente a plantear que la iden-
tidad comunitaria tiene un carácter dinámico, que
no es un concepto estático, sino un proceso social
con las implicaciones que esta tiene.

Principios y valores subyacentes a la identidad co-
munitaria. La construcción de la identidad se de-
riva de principios y valores que subyacen o son
consustanciales a nuestra naturaleza humana y
social: respeto a la vida propia y del otro, respeto
a la diferencia, sentido de la tolerancia y la convi-
vencia; respecto a las prácticas culturales en res-
peto a la libertad individual y social; compromiso
de participación individual y colectiva; sentido de
la equidad y la justicia social; y ejercicio de la res-
ponsabilidad individual y corresponsabilidad co-
lectiva. No obstante, estos elementos esenciales,
la interacción social, los intereses individuales y
colectivos, las relaciones de fuerza transforman
en mayor o menor medida estos elementos bási-
cos, llevándolos a límites extremos. Es decir, la
construcción de identidad comunitaria sobre la
base de antivalores y antiprincipios que han ge-
nerado o degenerado en una sociedad violenta,
agresiva, con principios de autoritarismo, de
irrespeto a la vida, a la libertad, sin justicia social,
ha llevado a la completa anomia social y, por tan-
to, a la conformación de identidades contrarias a
los principios comunes sobre los cuales se consti-
tuye la sociedad y se forman los individuos. En
esta tensión entre prácticas basadas en antivalo-
res y antiprincipios y las prácticas basadas en va-
lores y principios moralmente aceptados por la so-
ciedad, se manifiestan elementos diferenciadores
que hacen de esta forma imposible hablar de una
sola o única identidad comunitaria para Latino-
américa. En consecuencia, existe un continuum
que va de los valores y principios consensuados y
moral y éticamente aceptados por la sociedad a
otro extremo de antivalores y antiprincipios; un
continuum que representa una gradación de prin-
cipios de orden a principios de anomia social. En
esta gradación se sitúan los diferentes grupos o
comunidades que conforman diferentes identida-
des comunitarias. El ejercicio social para traer de
nuevo al orden y a la conformación de identidades
basadas en principios éticos y morales pasa enton-
ces por la discusión de dichas prácticas y la confor-
mación o reconformación de estas a través de pro-
cesos de interacción comunicativa y construcción
de nuevos lenguajes que lleven a la reconstruc-
ción de valores y principios, involucrando los tres
niveles de relación enunciados.

La construcción social y cultural de la identidad.
Partimos de la premisa según la cual la construc-
ción cultural y de las relaciones sociales se produ-
ce a partir de la construcción de valores y, por su-
puesto, de la construcción y el respeto de los
acuerdos y las normas definidas en ese mismo
proceso social y cultural. Esta construcción se
realiza a través de acciones comunicativas y ac-
ciones estratégicas, que consisten en la posibili-
dad de validar nuestros acuerdos y desacuerdos
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en la construcción de consenso e identidad me-
diante la interacción comunicativa (diálogo per-
manente y abierto); el compartir intereses y dife-
rentes perspectivas de vida, en la relación y la
interacción en la acción. Es en últimas un cambio
de los símbolos y la representatividad de esos sím-
bolos en el lenguaje. A partir de cambios en el len-
guaje, el individuo y el colectivo pueden hacer
cambios fundamentales en la forma de ver la vida,
de pensar, sentir y actuar y, obviamente, en creen-
cias, principios y valores. Desde una perspectiva
ética, nos mantenemos en afirmar que una verda-
dera concepción ética de la vida en comunidad y
de prácticas identificatorias se establece sobre va-
lores morales que privilegian la vida sobre la
muerte, la construcción sobre la destrucción, la
armonía sobre el conflicto y la desunión, la liber-
tad sobre la esclavitud y la opresión individual y
social, el respeto a la dignidad humana y a la inte-
gridad personal sobre la transgresión al espacio
personal y la ausencia de reconocimiento del otro
como individuo y como colectivo; y principios de
solidaridad (disposición de apoyo mutuo), parti-
cipación, sentido de pertenencia, seguridad (sen-
sación y certidumbre de tranquilidad en el disfru-
te de los derechos y libertades individuales y
colectivas), convivencia y justicia social. Lo común,
la identidad común, sólo es posible en un contexto
de orden, no de anomia social. La diferencia debe
ser un aporte para la construcción de la identidad y
el conflicto solo debe ser un momento del con-
tinuum aludido y no una situación permanente
de individuos y colectivo. Solo es viable igual-
mente la construcción en tolerancia y respeto a
las diversas identidades cuando la sociedad que
las construye se basa en principios de justicia,
igualdad, libertad, solidaridad, tolerancia y par-
ticipación. Allí radica la importancia de analizar
la identidad comunitaria desde una perspectiva
de la bioética. Cuando en el proceso de formación
como individuos y conformación como colectivo
se pierden de vista los valores y principios men-
cionados, damos paso a un total desorden, luchas
de intereses, luchas de poder, que se resuelven por
la vía de eliminar al otro y no por la vía de la nego-
ciación pacífica a través de actos o acciones de in-
teracción comunicativa y de construcción de nue-
vos lenguajes. Cuando se rompe el diálogo entre
individuos y de estos como colectivo, damos paso
a la desigualdad y la desunión y, por tanto, impo-
sibilitamos la construcción de lenguajes comunes
identificatorios y de identidad comunitaria.
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Derecho a la imagen
y confidencialidad

Carlos Valerio (Costa Rica) - Defensoría de los
Habitantes

Los derechos de la personalidad. El régimen de
los derechos de la personalidad y nombre de
las personas se conoce como la protección jurí-
dica que se ofrece al individuo con respecto a la
disponibilidad del propio cuerpo, al derecho de la
imagen, al derecho al nombre, a la filiación, al
seudónimo y al derecho a indemnizaciones en
caso de daños o lesiones. Los derechos de la per-
sonalidad son los derechos supremos del hombre
desde la perspectiva civilista, que garantizan el
goce de sus bienes personales. Este tipo de dere-
chos fundamentales, una vez asumidos por el or-
denamiento jurídico, pretenden otorgar al hom-
bre el máximo de facilidades y garantías para que
pueda, si así lo desea en cuanto ser libre y ello es
posible, realizarse como persona, asegurándole
normativamente las libertades, creando jurídica-
mente las condiciones económicas, sociales, bio-
lógicas y políticas que le permitan desenvolverse
según su íntima vocación. Desde esta perspectiva,
la persona no puede ser tutelada por lo que tiene,
es decir respecto de sus utilidades y los bienes que
estén separados de su personalidad, aun derivan-
do de esta y que recaen sobre cosas del mundo ex-
terior, sino por cuanto es, en las facultades insepa-
rables de la naturaleza humana que constituyen
razón y fundamento de su existencia y del desen-
volvimiento de su actividad para alcanzar los fi-
nes esenciales de su vida. El derecho a la imagen
es un derecho fundamental en el campo del
VIH/sida, que se traduce desde el punto de vista
del derecho médico en el derecho del paciente a
que se proteja su vida privada y confidencialidad,
y en la obligación del secreto profesional del per-
sonal sanitario.

El secreto profesional y la confidencialidad. La re-
glas deontológicas de la medicina han postulado
siempre como principio básico que el médico en
su relación con el paciente deba actuar siempre
en beneficio de este, tanto en lo personal como
en lo referente a su salud y a su vida. El respeto a
la intimidad del paciente implica, en primer lu-
gar, no ir más allá de lo estrictamente imprescin-
dible en la exploración médica necesaria para
elaborar un diagnóstico correcto. El deber de
confidencialidad solo cede cuando así lo establece
la ley o se deduce de esta como consecuencia de
un estado de necesidad o de una colisión de debe-
res o lo autoriza el juez según el ordenamiento ju-
rídico. En relación con la tutela de los derechos
fundamentales de las personas que viven con
VIH/sida, la protección a la confidencialidad es fun-
damental. Sobre todo por la moderna dinámica
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hospitalaria y la efectividad y agilidad de las comu-
nicaciones, con más cuidado debe respetarse la
confidencialidad de la infección a favor de un pa-
ciente. A pesar de lo anterior, la confidencialidad
acepta excepciones con la condición de que en di-
cha salvedad se tutelen valores jurídicamente su-
periores, se respeten los derechos humanos y la fi-
nalidad tienda a proteger la salud pública. La
necesidad de proteger la vida privada de la perso-
na que vive con VIH/sida y la importancia de pro-
teger la salud pública obligan cada vez más a
aceptar la nueva tendencia de aceptar como váli-
do lo que la doctrina ha denominado el paradig-
ma del secreto profesional (Llano, 1991). No es
el secreto mismo, ni el valor ético que encierra lo
que caducó, sino el contexto y la forma tradi-
cional en que se entendió. En relación con el
VIH/sida, en el caso excepcional que un médico
tenga la evidencia comprobada de que existe un
peligro real de contagio para un tercero (por
ejemplo el cónyuge) y con ello un peligro también
real para su vida o grave para la salud, y en el caso
de que el afectado no esté dispuesto a comunicar
su situación a ese tercero ni a tomar medidas pre-
ventivas adecuadas, el médico podrá revelarla.
Deben darse determinados requisitos, de entre los
que puede destacarse el que exige que el mal causa-
do –el atentado contra la intimidad del paciente o
del donante– sea menor excepcionalmente que el
mal que trata de evitar –la pérdida de la vida o me-
noscabo del tercero– (Romeo Casabona, 1993).

La notificación de contactos como procedimiento. Con
el fin de proteger el bien jurídico vida y con propósi-
tos puramente preventivos, desde la perspectiva de
la salud pública y la protección de los derechos hu-
manos, se ha desarrollado el procedimiento deno-
minado notificación a los contactos o de detección o
identificación de casos entre parejas de individuos

infectados. Al respecto se establece que el médico
tratante o el personal de atención en salud debe
asesorar al paciente acerca de la obligatoriedad
de informar a sus contactos sexuales. Cuando el
paciente no quiera o no pueda comunicar el resul-
tado de su diagnóstico, por lo menos a sus contac-
tos sexuales actuales, el personal de atención en
salud deberá realizar las gestiones posibles a fin
de lograr dicha notificación. El uso de un protoco-
lo que facilite la labor del trabajador de la salud y
a la vez permita el cumplimiento de los derechos
del paciente tiene como consecuencia unificar los
procedimientos de los funcionarios de salud en el
momento de notificar a los contactos sexuales. En
general, la prevención de las enfermedades de
transmisión sexual, incluido el sida, requiere la
localización de los contactos sexuales de las per-
sonas diagnosticadas con el objeto de identificar a
las personas infectadas o en riesgo de infección,
proporcionar tratamiento, interrumpir la transmi-
sión y aconsejar sobre medidas preventivas futu-
ras. En la medida en que se maneje de forma ade-
cuada la información relativa a la vida privada de
un paciente con infección por VIH/sida, se tutelan
otros valores de personalidad con la salud y la
vida de otras personas.
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