
Integridad

U
na de las cuestiones que una bioética crítica
debe señalar es la limitación conceptual an-

gloamericana introducida en bioética con el
concepto (convertido en principio ético) de ‘no
maleficencia’. El mismo está impregnado de con-
notaciones biomédicas que excluyen, entre otros,
supuestos psicosociales, culturales, económicos y
ambientales. Así como el concepto de libertad (v.)
tiene mayor amplitud que el de autonomía, de
igual modo si sostenemos la expresión ‘respeta la
integridad’ podrá decirse que expresamos más
ampliamente un imperativo moral que determina
la voluntad, y que este imperativo puede enun-
ciarse en términos de ‘no hacer daño’, o como se
ha repetido incansablemente, del primum non
nocere hipocrático. De hecho, la integridad ha
sido asociada a la protección corporal ante el daño
de terceros como en el artículo 5 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948) al decir
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes”, y en el ar-
tículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos (1966) al decir “Nadie será
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, in-
humanos o degradantes. En particular, nadie será
sometido sin su libre consentimiento a experimentos
médicos o científicos”. Pero ya la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos (1969) adopta
una visión que amplía las anteriores al precisar en
su artículo 5 titulado ‘Derecho a la Integridad Per-
sonal’: “1. Toda persona tiene derecho a que se res-
pete su integridad física, psíquica y moral”. Del
mismo modo que el hablar de salud (v. Salud y en-
fermedad) en un sentido integral (v.) nos conduce
a una práctica muy diferente que la concepción de
salud en términos estrictamente físicos, o anato-
moclínicos, o de ‘normalidad’ (v. Lo normal y lo
patológico); el hablar de respeto de la integridad
nos conduce a una práctica –y por consiguiente a
una ética– mucho más amplia que la que nos ha-
bla de respeto del principio de no maleficencia. Si
la identidad personal podría ser enunciada en úl-
timo término como ‘el ser que donde me piensan
soy’, la integridad personal puede ser enunciada a
su vez como la de ‘el ser que donde me pienso sigo
siendo’. Así, la integridad alude por un lado a
aquel subconjunto de la identidad –física, psíqui-
ca y moral– que la voluntad afirma en el tiempo,
pero a la vez la integridad alude a aquel subcon-
junto de la identidad –física, psíquica y moral–
que la voluntad cambia en el tiempo. Esta dialécti-
ca entre identidad, integridad y libertad (volun-
tad) nos conduce a una ética más compleja que la

de una confusa y oscura ingeniería moral de obli-
gaciones ‘prima facie’.

Integridad, dignidad y justicia. Al ver el cuerpo de
una persona hambrienta como expresión vulnera-
da de la integridad (física, psíquica y moral), no
es un imperativo de la razón el que se nos impone,
como ya hemos dicho (v. Hambre y desnutrición),
sino un imperativo de la vivencia que captamos en
modo inmediato y que sin intermediarios nos
hace comprender la verdad moral (en términos de
valioso-no valioso, digno-indigno, justo-injusto)
sin ningún pensar discursivo. Comprendemos que
nos cabe una imperiosa obligación moral porque
la captación de lo indigno nos impulsa a restaurar
la dignidad. Intuimos en modo sensible, pero tam-
bién en forma pura, que toda nuestra conciencia
moral, todos nuestros valores, brotan del cuerpo
de nuestro prójimo. No se trata simplemente de
respetar un principio de no dañar en cuanto a no
causar hambre a las personas, y de respetar a la
vez un principio de autonomía en tanto permitir
que las personas procuren su alimento. No se tra-
ta tampoco de un ‘hacer el bien’ de dar alimento a
los hambrientos como acción respetuosa del prin-
cipio de beneficencia. Se trata de reconocer y res-
petar la dignidad humana como fundamento del
respeto de la identidad, la integridad y la libertad
de las personas. Y la armonía simultánea de este
respeto no puede disociarse (del mismo modo que
una sinfonía no consiste simplemente en que las
cuerdas y los vientos se ejecuten con independen-
cia del tiempo y forma de los otros instrumentos).
En un informe tan propio de la bioética angloa-
mericana como Deciding to Forego Life-Sustaining
Treatment (USA President’s Commission, 1983),
se destacó el valor intrínseco de la autodetermi-
nación como elemento de estima e integridad
personal. Puede decirse que se trata de toda una
concesión de la autonomía (autodeterminación)
a la identidad (autoestima) y la integridad. Sin
embargo, aunque esa consideración es importan-
te, no resulta suficiente para comprender el sig-
nificado que tiene el valor integridad, en tanto
trascendente, de la dignidad humana. Y no es su-
ficiente porque esa consideración se hace desde
una visión individualista. Si hay algo que diferen-
cia la autodeterminación como elemento de iden-
tidad e integridad, de la identidad e integridad
como elementos trascendentes de la dignidad hu-
mana, es que la estimación de identidad e inte-
gridad personal desde la dignidad humana es consi-
derada a la luz de su pretensión de universalización
en tanto estimación que alcanza a todo ser humano
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por el solo hecho de considerarlo tal. El principio
de respeto de la autonomía no es igual a la digni-
dad humana porque respetar las elecciones autó-
nomas no es respetar a todas las personas. Incluso
el principio de respeto de las personas, siendo di-
ferente del de autonomía, no es igual a la digni-
dad humana, porque respetar las elecciones de su-
jetos autónomos y proteger a los sujetos con su
autonomía reducida no nos permite todavía al-
canzar la dinámica que va desde el valor y la valo-
ración hacia la norma o el deber. Decir que hay
que respetar la autonomía o a las personas, por
ser un principio ético, es una norma o enunciado
de deber. Pero la autoestima o estimación de la
identidad –de lo que somos–, así como la estima-
ción de nuestra integridad –de lo que queremos
seguir siendo–, es un enunciado, en primer térmi-
no, autorreferencial. Este se convierte en exigen-
cia moral o enunciado de deber hacia nosotros
mismos y hacia los demás para con nosotros cuan-
do proyectamos esa estimación propia sobre la
convicción de ser una estimación que debe alcanzar
a todos los seres humanos –autónomos o no– por su
sola condición de tales. Se trata de una cuestión que
si no reside meramente en la conciencia individual
de autonomía, habrá que ir a buscarla en una con-
ciencia socializada de libertad. Se trata de una cues-
tión de justicia. A diferencia de la ‘justificación moral’
de Frankena, seguida por Beauchamp y Childress,

podemos decir que la crueldad con los niños no
solo está mal sino que es injusta. Y lo es porque
atendiendo a la más simple, formal y antigua de
las definiciones de justicia enunciada como “dar a
cada uno lo suyo”, hacer justicia será dar a cada
uno su dignidad, cuando él mismo no pueda ha-
cerlo, como los niños y como cualquier víctima. La
dinámica que se genera desde el valor hacia el de-
ber de realizar ese valor en el mundo rompe con la
distinción racionalista entre juicios morales justi-
ficados e injustificados que se introdujo desde las
‘teorías de la justificación moral’ como el princi-
pialismo. En esa ruptura, la moral de la que trata
la bioética ya no será meramente una cuestión ‘a-
cadémica’ de justificación o no, sino también
cuestión de autoestima, de valores, convicciones y
exigencias puestas en el curso de las prácticas so-
ciales con el respaldo de la integridad moral de
cada sujeto. Esa integridad moral puesta en juego
implica el respaldo de la ética con el cuerpo propio.
En su situación límite, esta es la conducta del héroe.
De allí que la justificación racional es un paso de la
praxis moral, pero aun así no es ni el primero ni el
último. No es el primero que siempre supone una
intuición inicial del valor ético. Y tampoco es el últi-
mo, ya que siempre supone una virtud para la reali-
zación final del valor en el mundo.

[J. C. T.]

Derecho a la integridad

Alfredo Kraut (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

Definición y noción jurídica. “Integridad” es una
palabra vinculada con el latín “integer” –entero,
intocado, intacto–. La integridad personal alude a
la condición de “completo, íntegro” y se aplica “a
la cosa en que no falta nada de lo que la constitu-
ye normal u originariamente” (María Moliner,
Diccionario de Uso del Español), y al equilibrio ar-
mónico entre los aspectos corporales, psicosocia-
les, intelectuales y morales en la vida de una per-
sona. El derecho a la integridad psicofísica es
amplio e implica la protección de la persona como
unidad psicosomática ante la amenaza o el aten-
tado, es decir, frente a actos de terceros que inten-
ten afectarla, provengan estos del propio sujeto,
de particulares o del Estado. El cuerpo del ser hu-
mano es indisponible, aunque la propia persona
pueda disponer de él dentro de ciertos límites
marcados por el orden público, la ley, la moral, las
buenas costumbres y el debido respeto a la vida y
a la salud, incluso la propia. El derecho a la inte-
gridad comprende los derechos a conservar todas
las partes del cuerpo, a no ser torturado ni recibir
tratos inhumanos, a que no se le apliquen técnicas

que afecten la autonomía de la mente –como el la-
vado de cerebro o la hipnosis–, a no ser sometido,
sin su libre consentimiento, a experimentos médi-
cos o científicos, a que se respeten sus conviccio-
nes, su honor, etc., y los correlativos deberes del
Estado y los particulares. Se trata de una exten-
sión del derecho a la vida y al cuerpo. La Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, adoptada
por las Naciones Unidas en 1948, reconoce espe-
cíficamente en su artículo 5: “Nadie será sometido
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”. Posteriormente, en los dos instru-
mentos establecidos por las Naciones Unidas para
promover el cumplimiento de la Declaración –el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP) y el Pacto de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (PIDESC)–, se ratifica y amplía
este principio protectorio de la integridad. El 10
de diciembre de 1984 la ONU adoptó la Conven-
ción sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes. Y la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos reafirmó, en su
Declaración de Viena (1993), el respeto de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales
–sin distinción alguna –: entre ellos ratifica la
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Convención contra la Tortura e insta a los Estados
miembros a ratificarla igualmente. Los derechos
contenidos en estas cartas, pactos, declaraciones,
convenciones, son derechos genéricos que ampa-
ran a todos los seres humanos sin excepción y, por
tanto, aseguran la integridad personal de todos
los individuos. El derecho internacional llamado
“consuetudinario” contiene principios jurídicos
ampliamente aceptados por los gobiernos, y por
ello, vinculantes: la protección contra la tortura y
los tratos inhumanos y degradantes es parte del
derecho internacional consuetudinario. Las declara-
ciones son grandes directrices que, cuando reúnen
el consenso necesario, permiten el surgimiento de
las convenciones. Algunos instrumentos contienen,
como se advierte, normas imperativas de alcance
general; otros establecen normas puntuales para
determinadas categorías de personas.

El derecho a la integridad de los pacientes mentales
como modelo. Los pacientes mentales constituyen
–entre los grupos humanos– un paradigma de vul-
nerabilidad y desprotección, ya que sufren no solo
los padecimientos de sus patologías, sino el estig-
ma, la discriminación y la marginación. Son, asi-
mismo, emblema de hiposuficiencia jurídica, lo
cual incrementa las posibilidades de que se violen
sus derechos humanos. Por la razón de su extrema
desprotección, se toma aquí como ejemplo, vale-
dero para la comprensión cabal del derecho a la
integridad, el caso de los pacientes mentales, a fin
de centrar en un modelo límite el análisis de este
derecho a la luz de los instrumentos jurídicos exis-
tentes. Aunque las declaraciones, pactos y con-
venciones generales brindan las pautas básicas
del respeto universal de la integridad de todas las
personas, algunos de los documentos protectorios
de los derechos humanos establecen pautas en el
orden internacional destinadas a preservar la in-
tegridad corporal, mental, moral y social específi-
camente de los pacientes mentales, particular-
mente de quienes se hallan institucionalizados
–voluntaria o involuntariamente–, en condiciones
que afectan su integridad personal. Las restricciones
que se aplican hoy a personas sujetas a tratamientos
psiquiátricos son variadas, y de no cumplirse con
ciertos requisitos, constituyen violaciones a su de-
recho a la integridad. Entre tales restricciones, se
cuentan: 1. Internación involuntaria o forzosa, que
suele fundarse en la peligrosidad para sí o para
terceros, o en la necesidad de tratamiento, y
cuyo contenido es la pérdida de la libertad. 2.
Aislamiento terapéutico (seclusión), o sea la
instalación de un paciente en una habitación
cerrada. 3. Inmovilidad o sujeción terapéutica,
definida como la fijación de, al menos, algunos
miembros del paciente mediante dispositivos
mecánicos. 4. Tratamientos sanitarios forzosos,
es decir, la imposición de terapias sin que medie

la voluntad personal del paciente. Los principios
más generales adoptados por las Naciones Uni-
das, y referidos a las personas con sufrimiento
mental son la Declaración de Viena (Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, 1993), los Princi-
pios de las Naciones Unidas para la Protección de
los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de
la Atención de la Salud Mental (“Principios de Sa-
lud Mental”, Asamblea General, 1991), las Nor-
mas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la
Equiparación de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad (Asamblea General, 1993), la
Resolución 2000/51 (Comisión de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas, 2000). Otras ins-
tituciones de orden internacional establecieron
numerosos códigos deontológicos y normas in-
ternacionales tuitivas de los derechos de los pa-
cientes mentales (Kraut, 2006). A diferencia de
los pactos y las convenciones, las declaraciones y
principios no son estrictamente normas jurídicas,
aun cuando sean pautas de interpretación de nor-
mas más generales. En el ámbito de la salud men-
tal, los Principios de Salud Mental conforman el
instrumento de derechos y normas para el res-
guardo de los pacientes mentales más adecuado y
comprensivo, puesto que se orientan a cambiar el
sistema de atención en este campo. Se considera a
los Principios como el estándar internacional más
completo y detallado en la materia. Los Principios
postulan que las personas que “padezcan una en-
fermedad mental, o que estén siendo atendidas por
esta causa serán tratadas con humanidad y respeto
por la dignidad inherente a la persona humana”
(“Principios”, 1 [2]), con lo cual especifican para
el caso de los pacientes mentales, el derecho a la
integridad establecido para todos los seres huma-
nos. Asimismo, constituyen normas de fondo y de
forma para evitar las internaciones arbitrarias o
abusivas. Si bien no se ha logrado todavía una
convención general para extender a todos los paí-
ses el cumplimiento efectivo de los instrumentos
protectorios específicos –y aun no siendo vincu-
lantes–, los Principios estimulan a los Estados a
adecuar sus normativas internas a los estándares
mínimos que ellos preconizan respecto de las per-
sonas con sufrimiento mental, colaboran en la
interpretación de disposiciones conexas del derecho
internacional consuetudinario de los derechos
humanos y en la comprensión de las obligaciones
internacionales del país. Se los reconoce así como
“derecho blando”, o bien como “derecho guía o mo-
delo”. Infortunadamente, se dice con razón que “los
países los suscriben porque no se sienten realmente
obligados”.

El derecho a la integridad en los sistemas regiona-
les de Derechos Humanos. Los sistemas regionales
de derechos humanos de África, América y Euro-
pa cuentan con mecanismos desarrollados para

335
Diccionario Latinoamericano de Bioética

In
te

gr
id

ad



lograr el cumplimiento de los instrumentos exis-
tentes. A través de tales mecanismos, quienes se
ven afectados pueden presentar demandas con-
tra los gobiernos ante comités, tribunales o co-
misiones que establecen los instrumentos perti-
nentes. La Convención Americana de Derechos
Humanos (adoptada en 1969 y en vigor desde
1978) se refiere ampliamente al derecho a la in-
tegridad (artículo 5), y reconoce asimismo un
importante espectro de derechos genéricos que
incluyen en su protección a las personas con pade-
cimientos mentales, sobre todo en lo que hace al
respeto por su vida (artículo 4), por su integridad
física y moral, aun estando privadas de su libertad
(artículo 5, incisos 1 y 2), el derecho a la libertad
y a la seguridad personales (artículo 7), el dere-
cho a ser oídas con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable por un juez o tribunal com-
petente, independiente e imparcial (artículo 8), el
derecho a la protección de la ley, sin discrimina-
ciones de ninguna especie (artículo 24). Desde el
punto de vista del respeto a la integridad de los
pacientes mentales, son particularmente rele-
vantes, en el orden regional americano, el siste-
ma interamericano (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte Internacional de
Derechos Humanos, CIDH) y la Declaración de
Caracas (Caracas, Venezuela, 1990), adoptada
por la Conferencia para la Reestructuración de la
Atención Psiquiátrica en América Latina. La
Declaración de Caracas opera como una estrate-
gia tendiente a transformar el modelo actual de
atención psiquiátrica, gestando normas univer-
sales para el tratamiento de las personas afecta-
das mentalmente. En este sentido, el documento
significó un importante y transformador paso de
orden legal respecto de la atención psiquiátrica y
el avance de los derechos de estos pacientes. Res-
pecto del sistema interamericano, los Estados fir-
mantes de la Convención Americana están com-
prometidos a respetar todos los derechos que
ella contiene, y por tanto, los distintos derechos
atingentes a la integridad. Las personas víctimas
de violaciones pueden recurrir, en el sistema inte-
ramericano, ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, creada en 1959, y conforma-
da para promover los derechos humanos consa-
grados en la Declaración. La Comisión recibe de-
nuncias individuales de personas provenientes de
los Estados miembros de la Convención, o incluso
de Estados miembros de la OEA que no ratificaron
aún la Convención. Además, está habilitada para
elaborar informes generales o especiales sobre la si-
tuación de los derechos humanos en el área. Si se
trata de informes sobre un Estado, la Comisión debe
transmitírselos para que dicho Estado formule ob-
servaciones que evaluará la Comisión. Asimismo, la
Comisión realiza visitas in loco y tramita peticiones

individuales. Las recomendaciones de la Comi-
sión se consideran vinculantes y los Estados
Partes de la Convención deben cumplirlas. Anual-
mente, la Comisión presenta un informe ante la
Asamblea de la OEA. Las personas que padecen
violaciones de sus derechos cometidas por autori-
dades gubernamentales, pueden elevar denuncias
ante la Comisión. Tales denuncias se presentan
por escrito y son admisibles cuando los recursos
locales para obtener satisfacción han sido agota-
dos, y no pasaron más de seis meses a partir de de-
cidido el caso por el tribunal nacional actuante.
Cumplidos estos y otros requisitos exigidos, sigue
la tramitación de la denuncia, y las gestiones de la
Comisión para lograr respuestas satisfactorias del
Estado en cuestión. Se halla igualmente en fun-
ciones la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, cuya misión es aplicar e interpretar la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sus tareas son consultivas y también contencio-
sas. Las primeras se refieren a la interpretación de
tratados en que esté directamente implicada la
protección de los derechos humanos en un Estado
miembro del sistema. En materia contenciosa,
sólo los Estados Partes y la Comisión tienen dere-
cho a someter los casos a su decisión luego de ha-
ber agotado los procedimientos previstos en la
Convención. Una vez que la Corte decide que
hubo violación de un derecho o libertad protegi-
dos por la Convención Americana, dispone que se
garantice al lesionado el goce del derecho o la li-
bertad conculcados y, si procediera, que se repa-
ren las consecuencias y se pague una justa indem-
nización a la parte afectada. En materia del
derecho a la integridad de personas con discapaci-
dad en el contexto americano, puede citarse el pa-
radigmático caso de Víctor Rosario Congo (Case
11, Inter-Am. C.H.R. 61, OEA/Ser/L.V./II., doc 26
[1999]), aislado durante más de cuarenta días y
agredido por uno de los guardias del centro de
rehabilitación social donde se encontraba deteni-
do. A pesar de su padecimiento mental, no se le
suministró atención psiquiátrica, ni adecuada
asistencia médica, por lo que murió luego de ser
trasladado. La resolución al respecto muestra la
importancia de considerar la vulnerabilidad parti-
cular de las personas con discapacidad mental,
privadas de libertad. En este caso, la Comisión
concluyó que el Estado (Ecuador) violó el derecho
a la protección judicial consagrado en el artículo
25 (1) de la Convención, ya que no emprendió
proceso judicial alguno para investigar y determi-
nar responsabilidades por las lesiones y la muerte
del señor Congo. Ecuador aceptó las conclusiones
de la Comisión. En el caso “Lopes” (Damião Xime-
nes Lopes, Petición 12.237, Brasil, Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, 9/10/2002),
se estableció que hubo violación de los artículos 4,
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5, 11 y 25 de la Convención, relativos a la integri-
dad personal, la protección del honor y la digni-
dad, y el derecho a un recurso judicial, en cone-
xión con el deber genérico del Estado de respetar
y garantizar los derechos consagrados en la Con-
vención Americana, y pese a que el gobierno invo-
lucrado (Brasil) no dio respuesta, la Comisión de-
claró la admisibilidad del caso, decidió elevar su
informe al Estado y a la peticionante, publicar su
decisión e incluirla en su informe anual ante la
OEA. La Corte Interamericana ha señalado reite-
radamente la obligación de los Estados de investi-
gar y sancionar a los responsables de las violacio-
nes –entre ellas, las referidas al derecho a la
integridad– ocurridas en sus territorios. Dos re-
cientes documentos regionales especifican y am-
plían la preocupación de los Estados por respetar
y consolidar la vigencia de los derechos humanos
de quienes están mentalmente afectados: la Con-
vención Interamericana para la Eliminación de to-
das las Formas de Discriminación contra las Perso-
nas con Discapacidad (Guatemala, 1999/2001), y
la Recomendación de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos sobre la Promoción y Pro-
tección de las Personas con Discapacidad Mental
(OEA, 2001). Esta Recomendación se orienta a in-
corporar en la normativa de los países miembros
sistemas de protección de los derechos de los pa-
cientes mentales (introducción de estándares in-
ternacionales en la legislación interna), y a pro-
mover las medidas legislativas o judiciales que se
requieren para supervisar el cumplimiento de es-
tos derechos (en Argentina, la ley 25280 –4 de
agosto de 2000– dispuso su aprobación). Si se ha-
bla aquí de violaciones específicas de los derechos
de los enfermos mentales, es para mostrar la exis-
tencia de instrumentos internacionales válidos
para su defensa, y la necesidad imperiosa de
adaptar las legislaciones locales a tales normati-
vas y principios internacionales y regionales.

Referencias

Alfredo J. Kraut. Los derechos de los pacientes, Buenos
Aires, Abeledo-Perrot, 1997, capítulos XI a XV. - Alfredo J.
Kraut. Salud Mental. Tutela jurídica, Buenos Aires, Rubin-
zal Culzoni, 2006.

Tortura y tratos inhumanos

Juan Carlos Tealdi (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

La tortura y los tratos inhumanos son practicados
actualmente en más de la mitad de los países del
mundo, pese a su irrefutable inmoralidad y a su
condena unánime por diversos instrumentos del de-
recho internacional de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario. Esta realidad

es una de las mayores exigencias a la conciencia
individual y colectiva que alcanza muy especial-
mente a quienes trabajamos en bioética. El de-
nunciar y debatir los aspectos relacionados con es-
tas conductas aberrantes forma parte del quehacer
bioético y de su compromiso con el progreso moral.
Es tarea de la bioética el reflexionar sobre la tortura
como realidad de la conducta humana y el promo-
ver actos para luchar eficazmente contra ella.

Definiciones. La Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes de las Naciones Unidas (1984) define la
tortura como “todo acto por el cual se inflijan in-
tencionalmente a una persona dolores o sufrimien-
tos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya come-
tido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier
razón basada en cualquier tipo de discriminación,
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos
por un funcionario público u otra persona en el ejer-
cicio de funciones públicas, a instigación suya, o con
su consentimiento o aquiescencia. No se considera-
rán torturas los dolores o sufrimientos que sean
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o
que sean inherentes o accidentales a estas”. Esta de-
finición fue recogida en el Protocolo de Estambul
de Naciones Unidas (2001), Manual para la inves-
tigación y documentación eficaces de esos delitos.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-
nal (1998) considera la tortura como crimen de
lesa humanidad y entiende la misma como “el cau-
sar intencionalmente dolor o sufrimientos graves,
ya sean físicos o mentales, a una persona que el acu-
sado tenga bajo su custodia o control; sin embargo,
no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimien-
tos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o
que sean consecuencia normal o fortuita de ellos”.
La Convención Interamericana para prevenir y san-
cionar la tortura de la OEA (1985) define la tortu-
ra en su artículo 2 como “... todo acto realizado in-
tencionalmente por el cual se inflijan a una persona
penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de
investigación criminal, como medio intimidatorio,
como castigo personal, como medida preventiva,
como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá tam-
bién como tortura la aplicación sobre una persona de
métodos tendientes a anular la personalidad de la
víctima o disminuir su capacidad física o mental,
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
La Asociación Médica Mundial (AMM) en sus Nor-
mas Directivas para Médicos con respecto a la tortu-
ra y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes,
o castigos impuestos sobre personas detenidas o
encarceladas (1975) definió la tortura como “...
el sufrimiento físico o mental infligido en forma
deliberada, sistemática o caprichosa por una o más
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personas actuando sola o bajo las órdenes de cual-
quier autoridad, con el fin de forzar a otra persona
a dar informaciones, a hacerla confesar, o por cual-
quier otra razón”.

Los Derechos Humanos en la prevención de la tortu-
ra. Además de los instrumentos ya mencionados
existe un conjunto normativo internacional y re-
gional que establece firmemente el derecho a es-
tar libre de tortura. En el derecho humanitario in-
ternacional, los cuatro Convenios de Ginebra de
1949 al establecer normas para los conflictos ar-
mados y para el trato de las personas que no for-
man parte de las hostilidades como los heridos,
capturados y civiles, prohíben la tortura y otras
formas de malos tratos. Esto ha quedado recogido
en el muy importante ‘artículo 3 común’ que dice:
“... se prohíben, en cualquier tiempo y lugar [...]
atentados contra la vida y la integridad corporal,
especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura [...]
atentados contra la dignidad personal, especial-
mente los tratos humillantes y degradantes”. El ar-
tículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (1966) dice que “nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, nadie será sometido sin
su libre consentimiento a experimentos médicos o
científicos”. La Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica
(1969) estipula en el artículo 5 que “1. Toda perso-
na tiene derecho a que se respete su integridad físi-
ca, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”. Han sido estas normas, entre otras,
las que se han recordado con motivo de las viola-
ciones llevadas a cabo por Estados Unidos con pri-
sioneros trasladados a Guantánamo en el marco
de sus acciones ‘preventivas’. Pero no solo han de
considerarse los instrumentos internacionales
específicamente referidos a la tortura y los tratos
inhumanos, como los mencionados, sino tam-
bién otros documentos que, aunque en sentido
general tratan de otras cuestiones, incluyen asi-
mismo la restricción de aquellos actos y tienen
gran relevancia. Esto sucede con la Convención
sobre los Derechos del Niño (1989) cuando en el
artículo 37 establece que “ningún niño sea someti-
do a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes”. Asimismo, la Declaración
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer (1993) entiende como
‘violencia contra la mujer’ “... todo acto de violen-
cia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufri-
miento físico, sexual o psicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se pro-
ducen en la vida pública como en la vida privada”. Y

la Declaración reconoce expresamente en el ar-
tículo 3, que la mujer tiene derecho “... a no ser
sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes”.

Interpretaciones. El Informe del Relator Especial
sobre la tortura de las Naciones Unidas (1997) ha
afirmado que hay actos que no pueden ser consi-
derados lícitos solo porque hayan sido autoriza-
dos en un procedimiento legítimo en su forma
(considérese que los actos de los nazis contaban
con una justificación jurídica formal que en mu-
chos casos era inobjetable en esos términos). La
imposición de castigos como la lapidación a muer-
te, los azotes y la amputación no pueden ser con-
siderados lícitos, aunque hayan sido autorizados
en un procedimiento formalmente legítimo. La
Comisión de Derechos Humanos ratificó esa inter-
pretación (1998) recordando a los gobiernos que
el castigo corporal puede ser equivalente a un tra-
to cruel, inhumano o degradante, o tortura. Res-
pecto a las demandas de extradición y la posibili-
dad de dar lugar con las mismas a actos de tortura
o tratos inhumanos, la Corte Europea de Dere-
chos Humanos sentó un importante precedente
en su sentencia del Caso Soering c/ Reino Unido
(1989). Se trataba de un individuo nacido en
Alemania –Jens Soering–, detenido en Inglate-
rra, pendiente de ser acusado por un homicidio
cometido en el Estado de Virginia en Estados
Unidos y sometido a un proceso de extradición en
nombre del gobierno de este país. Virginia era un
Estado que sancionaba el homicidio con la pena
de muerte. La Corte Europea, sin poder pronun-
ciarse sobre la pena de muerte, consideró que la
petición de extradición no podía concederse a me-
nos que se garantizaran al acusado sus derechos
reconocidos por el artículo 3 de la Convención
Europea de Derechos Humanos que establece la
interdicción de torturas, o penas o tratos inhuma-
nos o degradantes. La Corte reconoció el ‘fenóme-
no de la espera para ser ejecutado’, que sigue a las
sentencias de muerte, y sostuvo que un periodo
prolongado de demora podía ir más allá del um-
bral de un trato humano protegido por el artículo
3 de la Convención Europea. Este criterio de no
proceder a la extradición, se aplica en un sentido
más amplio siempre que existan razones para
creer que la persona estaría en peligro de ser so-
metida a tortura. En otro aspecto y asociado a las
obligaciones que los instrumentos internaciona-
les imponen a los Estados respecto de la preven-
ción de la tortura, no se acepta en ningún caso la
pretensión de justificar la tortura invocando cir-
cunstancias excepcionales, como la guerra.

Participación de los médicos en la tortura. Treinta
años después de la condena a muerte de siete mé-
dicos nazis por crímenes contra la humanidad que
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incluían la tortura, y al año siguiente de la ya
mencionada Declaración de la Asociación Médica
Mundial al respecto, y de la adopción por las Na-
ciones Unidas de la Declaración sobre la protección
de todas las personas de ser sujetas a tortura y otros
tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes
(1975), en Argentina se instauró la dictadura mi-
litar más aberrante de la historia nacional, la cual
se convirtió en uno de los gobiernos más crueles
de la historia contemporánea. Entonces se im-
plantó la tortura planificada y sistemática de mi-
les de personas, fueran opositores políticos o de
cualquier condición. Los centros clandestinos de
detención eran centros de tortura con espacios es-
pecialmente acondicionados, llamados ‘quirófa-
nos’. Varios médicos participaron activamente
para evaluar la condición de las víctimas en orden
al tiempo y modalidad de implementación de los
métodos de tortura. Ellos juzgaban que a partir de
los veinticinco kilos de peso era posible la aplica-
ción de corriente eléctrica, sugerían continuar
con esas aplicaciones hasta el cuarto o quinto día
porque entonces la acetilcolina se agotaba y la po-
sibilidad de resistencia bajo tormento era vana;
realizaban un examen general, control de ritmo y
frecuencia cardiaca, análisis de orina, y otros pro-
cedimientos médicos para determinar la posibili-
dad de continuar o no con las sesiones de tortura.
Los médicos también asistían en los partos de las
mujeres en cautiverio y expedían certificados fal-
sos para la apropiación de esos niños. Finalmente,
también asistían a la ejecución de los secuestra-
dos en los ‘vuelos de la muerte’, administrando
hipnóticos, sedantes y anestésicos que adorme-
cían a las víctimas antes de subirlas a los aviones
desde los cuales eran arrojadas aún con vida al
Río de la Plata. Esa combinación de fármacos era
conocida entre los represores como ‘pentonaval’
(de unir los términos ‘pentotal’ y ‘naval’), porque
en esos casos los ejecutores eran miembros de la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el
mayor y más activo de los centros clandestinos de
detención, donde funcionaban el Liceo Naval, la
Escuela de Guerra Naval y el Servicio de Inteli-
gencia Naval. Los médicos, luego de haber inyec-
tado a los condenados, se retiraban a la cabina del
piloto porque –decían con extremo cinismo–, el
juramento hipocrático no les permitía estar pre-
sentes en el momento de arrojar los cuerpos. El
24 de marzo de 2004, cuando en un acto masivo
se abrieron las puertas de la ESMA para ser
convertida en espacio para la promoción y defen-
sa de los derechos humanos, uno de los oradores
convocados para el acto dijo: “Mi nombre es Emi-
liano Hueravillo, nací aquí en la Esma. Aquí, mi
mamá, Mirta Mónica Alonso, me trajo al mundo.
Como ella [...] cientos de mujeres valientes trajeron
a sus hijos al mundo entre médicos torturadores”.

La ética de los profesionales de la salud ante la tor-
tura. La Asociación Médica Mundial había señala-
do en su Declaración de 1975 contra la tortura
que el médico no debe favorecer, aceptar o partici-
par en la práctica de la tortura o de otros procedi-
mientos crueles, inhumanos o degradantes; que
no debe proveer ningún lugar, instrumento, sus-
tancia o conocimiento para facilitar la práctica de
esos actos; y que no debe estar presente durante
cualquier procedimiento que implique el uso o ame-
naza del uso de tortura o de otro trato cruel, inhu-
mano o degradante. La AMM reafirmó ese com-
promiso participando años más tarde (2003-2005)
en un Proyecto para la Implementación del Proto-
colo de Estambul junto al Consejo Internacional
para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura
(IRCT), la Fundación para los Derechos Humanos
de Turquía (HRFT) y Physicians for Human Rights
(PHR-USA), con el apoyo de la Comisión Europea,
el cual se implementó en Sri Lanka, Georgia, Ugan-
da, Marruecos y México. En la misión a este último
país, en la que tuvimos ocasión de participar, se
pudo comprobar no solo la persistencia y amplitud
de los actos de tortura en democracia, sino tam-
bién la situación en las cárceles como su mayor ex-
presión y el papel determinante de los organismos
del Estado para esa vigencia. La AMM inició un
curso para médicos de prisiones para capacitarlos
en su responsabilidad de informar sobre violacio-
nes de los derechos humanos en general y de los
actos de tortura y tratos inhumanos en particular.

Un regreso moral: la actualización imperial de la
tortura. Pese a los enormes esfuerzos de muchos
para progresar moralmente en medio de tanto
mal, vivimos tiempos de regresión en el campo de
la ética. Paradójicamente, el mayor ejemplo de
ello vendría del país que había liderado los juicios
de Nuremberg. Ya no hay dudas respecto a la vio-
lación de la dignidad humana, mediante la tortu-
ra, que la administración de George W. Bush no
solo permitió, sino que además justificó, y de las
enormes consecuencias que ello tiene para los de-
rechos humanos y la bioética. Un grupo de aboga-
dos de aquella administración concluyó en marzo
de 2003, en un memorándum legal, que el presi-
dente no estaba obligado por un tratado interna-
cional que prohíbe la tortura, ni por una ley fede-
ral antitortura porque él tenía la autoridad como
comandante en jefe del Ejército de aprobar cual-
quier técnica necesaria para proteger la seguridad
de la nación. El memo confidencial de 56 páginas
preparado por el secretario de Defensa Donald
Rumsfeld también decía que todo brazo ejecutivo
oficial incluyendo los militares, podría ser inmune
frente a prohibiciones nacionales e internaciona-
les contra la tortura por una variedad de razones.
Una de ellas era si el personal militar creía estar
actuando según órdenes superiores (obediencia
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debida). Otra razón era si la tortura se considera-
ba una necesidad para evitar daños mayores. De
hecho, los procedimientos de interrogación de
prisioneros en la Base de Guantánamo, que si-
guieron al atentado del 11 de septiembre, y las
torturas llevadas a cabo por militares estadouni-
denses en la prisión iraquí de Abu-Ghraib fueron
asociados a esa concepción. El general Ricardo
Sánchez autorizaría en esta prisión el uso de pe-
rros militares, temperaturas extremas, privación
de sueño y aislamientos de hasta treinta días con
dietas a pan y agua entre treinta y dos procedi-
mientos aplicados a detenidos, que recordaban
los tratos llevados a cabo por los nazis con los pri-
sioneros en campos de concentración y que fue-
ron denunciados por The Washington Post. En
modo sofisticado, ese general autorizó los vejá-
menes religiosos y morales considerados de utili-
dad para doblegar la resistencia de un enemigo
árabe especialmente sensible a los mismos. El 22
de enero de 2002 un memorándum del Departa-
mento de Justicia había dado argumentos para
resguardar a los oficiales norteamericanos de car-
gos por crímenes de guerra por el modo de deten-
ción e interrogatorio de prisioneros y había con-
cluido diciendo que la Convención de Ginebra no
era aplicable en la guerra de Afganistán (como no
lo sería en Irak). El director de los programas de
Human Rights Watch en los Estados Unidos –Ja-
mie Fellner– dijo entonces que “... el memoran-
dum muestra que en los niveles más altos del Pentá-
gono había interés en usar la tortura y el deseo de
evadir las consecuencias criminales por hacerlo”. El
26 de octubre de 2001, Bush había firmado la ley
denominada USA-Patriot Act, diseñada para la
guerra contra el terrorismo, y que bajo el supues-
to de protección de la “seguridad nacional” ya
adelantaba una concepción que violaba derechos
humanos y libertades fundamentales, como el de-
recho a la privacidad, a la libertad de expresión, al
arresto arbitrario, y a un debido proceso judicial,
entre otros. El 9 de marzo de 2006, Bush firmaría
una ley que reautorizaría y “mejoraría” aquella le-
gislación. Todo esto indicaba que la administración
Bush resultaba condenable para cualquiera con un
mínimo respeto por los derechos humanos y la bioé-
tica. Así se pronunció la American Medical Associa-
tion. Y así se pronunció también, afortunadamente,
un influyente bioeticista como Peter Singer.
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Vulnerabilidad y protección

Miguel Kottow (Chile) - Universidad de Chile

Vulnerabilidad del ser humano. La largamente do-
minante concepción medieval del mundo teocén-
trico fue remplazada por un antropocentrismo re-
nacentista que debió lamentar la pérdida de la
tuición divina y reconocer la necesidad del ser hu-
mano por organizar su vida, según Pico della Mi-
randola (1997) “pudiendo descender y degenerar a
la animalidad, o apelar a la propia voluntad para
renacer y ascender hacia lo divino”. El ser humano
es dotado de autonomía con todas las posibilida-
des y los peligros que ello implica. Es un microcos-
mos que puede determinar su relación con el ma-
crocosmos, y en esa determinación se encuentra
su dignidad. El telón de fondo de esta libertad es
un ser que nace a este mundo más “débil, necesita-
do, carente de toda enseñanza natural, de habilida-
des y talentos”, que animal alguno (Herder, 2002).
Para la antropología de Plessner y de Gehlen, así
como para la filosofía existencialista y el Dasein
heideggeriano, el ser humano ha sido caracteriza-
do como pobre en instintos, frágil, obligado a
construirse un proyecto de vida, quedando ex-
puesto a los riesgos de fracasar y aun de perecer
en el intento de procurar su sobrevivencia. Los
inminentes peligros e infaltables riesgos de que-
branto han sido reconocidos como el atributo an-
tropológico de la vulnerabilidad (= posibilidad
de ser lesionado) de la existencia humana. El ser
humano es vulnerable, como lo es todo ser vivo.
Pero el animal es vulnerable en su biología, en
tanto el ser humano lo es no sólo en su organismo
y en sus fenómenos vitales, sino también en la
construcción de su vida, en su proyecto existen-
cial. Además, sabe de su vulnerabilidad y de que
la comparte con todos sus congéneres. El carácter
antropológico de la vulnerabilidad ha sido capta-
do por Ricoeur al describir la existencia humana
como “síntesis frágil”. Vulnerable indica la posibi-
lidad pasiva de sufrir una herida (= vulnus). La
vulnerabilidad es condición universal de amena-
za, no existiendo la dicotomía vulnerable-no vul-
nerable; no es un estado de daño sino de fragili-
dad. Si alguien deja de ser vulnerable es porque se
ha vuelto vulnerado.
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Vulnerable y vulnerado. La concepción clásica de
vulnerabilidad, como estado natural y normal de
riesgo inherente a la existencia humana, ha sido
impropiamente modificada por el lenguaje bioéti-
co para significar una situación vital de desmedro
establecido. De acuerdo con esta nomenclatura
pragmática, apoyada por el uso cotidiano del tér-
mino, habría equivalencia semántica entre vulne-
rable y vulnerado, entre dañable y dañado, entre
frágil pero íntegro, y desmedrado por daño cons-
tituido (Levine et ál., 2004). Más allá de llevar a
imprecisiones y confusiones lingüísticas, denotar
a los dañados como vulnerables lleva a menospre-
ciar su daño, al erosionar el límite entre daño po-
tencial y actual. Cuando el discurso social o ético
habla de individuos o colectivos vulnerables, está
soslayando que se trata de seres ya dañados y que
requieren, por tanto, cuidados especiales en vista
del desmedro específico en que están sumidos.
Existe la tendencia a reconocer vulnerabilidad
como un estado de desmedro, pero al mismo tiem-
po negar que ello sea motivo de protección. Esta
falacia, que conlleva el riesgo de banalizar desme-
dros instituidos bajo el manto universalizador de
la vulnerabilidad, requiere ser superada por una
significación más rigurosa del término. Vulnerabi-
lidad debe quedar reservada para entes intactos
pero frágiles, e iniciar la búsqueda de un término
que describa a los que han caído en estado de le-
sión o daño. Se ha propuesto hablar de vulnerabi-
lidad general –para el ser humano íntegro pero
amenazado– y de vulnerabilidad especial para el
dañado (O´Neill, 1996), mas esta especificación
no se aleja suficiente de la ambigüedad del térmi-
no; la diferenciación entre vulnerables y suscepti-
bles respectivamente (Kottow, 2003), tensiona el
vocablo susceptibilidad que ya está ocupado por
otras connotaciones. Pese a la resistencia habitual
contra neologismos, se ha sugerido contrastar el
atributo de integridad vulnerable con el estado de
mulcado (mulcus = daño) (Kottow, 2005). La vul-
nerabilidad del ser humano se manifiesta en tres
planos: en primer término, la fragilidad de mante-
nerse con vida: vulnerabilidad vital; en segundo
término, la vulnerabilidad de subsistencia, referi-
da a las dificultades de asegurar los elementos
biológicos necesarios para mantenerse y desarro-
llarse; en tercer término, la vulnerabilidad exis-
tencial, incluyendo la vulnerabilidad social, que
son los avatares que amenazan la prosecución del
proyecto de vida que cada cual persigue. La distin-
ción entre vulnerabilidad y susceptibilidad o vul-
neración es esencial porque son condiciones hu-
manas que la sociedad enfrenta de muy diverso
modo. La vulnerabilidad fundamental al ser hu-
mano es paliada mediante la instauración y el res-
peto de los derechos humanos básicos que deben
ser cuidados para todos por igual en un orden

social justo. Las vulneraciones que las personas
sufren, en cambio, han de ser cuidadas y tratadas
por instituciones sociales organizadas para otor-
gar los servicios –sanitarios, médico-asistenciales,
educacionales, laborales, etc.– que específica-
mente son necesarios, ante todo para quienes no
están empoderados para solventar sus necesida-
des esenciales.

Vulnerabilidad en investigaciones biomédicas. El
tema de la vulnerabilidad adquiere prominencia
en el mundo de las investigaciones biomédicas
con seres humanos, donde pugnan los “inclusivis-
tas” con los “proteccionistas”. Los primeros reco-
nocen que entre las poblaciones del Tercer Mun-
do, reclutadas con creciente frecuencia para
investigaciones biomédicas, abundan las perso-
nas desmedradas –mal nutridas, enfermas, pre-
cariamente educadas, desempoderadas, senes-
centes–, denominadas “vulnerables”, que son
entusiastamente incluidos en los estudios porque
la vulnerabilidad suele cursar con competencias
mentales intactas para decidir con libertad la parti-
cipación en los estudios, aun cuando sus suscepti-
bilidades los predisponen a complicaciones y ries-
gos adicionales. Los proteccionistas, en cambio,
además de coincidir en que estas son poblaciones
vulneradas, desean resguardarlas de ser reclutadas
como probandos de riesgo aumentado y arguyen
que estas personas pudiesen tener limitaciones en
el ejercicio de su autonomía por lo que requieren
ser amparados en forma paternalista. En ensayos
clínicos, donde los probandos son pacientes que
están en tratamiento y con cuidados médicos, ha
sido reconocido por figuras importantes como
Ingelfinger y Jonas, que se trata de personas debi-
litadas por su enfermedad, temerosas de su futuro
y conscientes de encontrarse en situación de de-
pendencia. Los pacientes son personas vulneradas
por su enfermedad, constituyendo poblaciones
cautivas que, con o sin fundamento, no se sienten
autorizadas a discrepar o negarse a participar en
los estudios clínicos que les son propuestos. Aun-
que sean autónomos, los pacientes no toman deci-
siones en plena libertad.

Vulnerabilidad, bioética y protección. Un acabado
estudio de la bioética y el bioderecho europeo pro-
pone cuatro “principios éticos en bioética y biode-
recho” (Rendtorff, 2002): autonomía, integridad,
dignidad y vulnerabilidad, presentando la vulnera-
bilidad como “precediendo ontológicamente a los
otros principios”. La bioética europea le asigna a la
vulnerabilidad un sello “explícitamente normati-
vo”, en el cual se inspiran respuestas sociales tan
variadas como el cultivo de los derechos humanos,
la protección de los débiles, el cuidado médico de
los enfermos, el reforzamiento de los estados de
bienestar. Se comete, no obstante, una falacia de
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categoría al modificar la vulnerabilidad de un ras-
go antropológico descriptivo de la fragilidad hu-
mana, a una normativa ética. Esta falacia, se con-
vierte en un error conceptual de calibre, si a
personas y poblaciones se las denomina vulnera-
bles cuando de hecho están vulneradas. Utilizado
erróneamente el término vulnerable no se logra
un compromiso a la protección ni a la evitación de
riesgos a los lesionados. La distinción entre vulne-
rables, o potencialmente dañados, y vulnerados
–susceptibles, mulcados– o de facto lesionados,
reside en la actitud de la sociedad frente a ellos.
La vulnerabilidad humana, siendo universal, es
paliada con recurso a los derechos humanos, que
son derechos negativos destinados a proteger
contra daño, impidiendo que la vulnerabilidad
sea transformada en lesión. Frente a los ya vul-
nerados, es necesario que la sociedad instale
servicios terapéuticos y de protección para pa-
liar y remover los daños, presentando los dere-
chos primarios de segunda generación a fin de
otorgarle empoderamiento social y político a los
desmedrados (Sen, 2000). Desde la ética de pro-
tección se plantea un aggiornamento de la ética,
que tradicionalmente ha sido igualitaria y justicie-
ra. Dadas las enormes, prevalentes y crecientes
desigualdades entre los escasos pudientes y la ma-
yoría desposeída, es preciso desarrollar un clima
ético que cuide los dañados. Para la bioética, sig-
nifica asumir también el mandato de amparo no
como una bioética de protección, que siempre ha
de serlo, sino como una protección bioética que
concibe acciones de resguardo a partir de las prác-
ticas biomédicas, para paliar los desmedros que
sufren los vulnerados y desempoderados.
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Integridad comunitaria

Antonio José Sánchez Murillo (Colombia) -
Universidad El Bosque

La palabra integridad viene de la misma raíz latina
(integritas) que íntegro, entero, y sugiere la totalidad

de la persona o de la sociedad. Una comunidad ínte-
gra posee “una historia que supera la historia de los
individuos y de las familias”. La integridad de la
comunidad es la integridad individual ampliada
para incorporar su relación con otros y con la co-
munidad en su totalidad. El carácter o la integri-
dad de una comunidad se deriva de la práctica co-
lectiva de sus ciudadanos de las virtudes básicas.
La integridad de una comunidad se puede ver
igualmente como la combinación sinérgica de las
integridades individuales y sociales y de sus virtu-
des relacionadas. Kant, en varias de sus obras,
pero sobre todo en Hacia la paz perpetua, provee
el marco conceptual necesario para entender el
concepto de integridad comunitaria. Kant no
duda en hablar como causa posible del estado de-
mocrático “una disposición en el género humano
que permite esperar el progreso hacia lo mejor”, en
el bienentendido que este progreso es un proceso
fruto de la integridad social. Un progreso no supo-
ne una genuina transformación moral, aunque sí
puede eliminar los efectos fenoménicos más
negativos del mal, siendo precisamente la socie-
dad civil la encargada de realizar esta exigencia.
Esta visión de integridad comunitaria debemos
complementarla con las ideas de tolerancia acti-
va, de libertad, de igualdad, de solidaridad y de
respeto a los derechos humanos desarrollados por
Ortega y Gasset, Zubiri y Aranguren, que se “ex-
presan en forma óptima en la vida social a través de
un tipo de actitud que llamaremos la actitud dialó-
gica, una virtud que urge potenciar”. J. Habermas,
en Teoría de la evolución social, toma como base
los planteamientos de Lawrence Kohlberg para
analizar el desarrollo de la conciencia moral. Ni
las personas ni las sociedades nacen con una con-
ciencia ya hecha, sino que esta va conformándo-
se a través de procesos de aprendizaje que abar-
can la propia biografía personal y la historia de
una comunidad. Principios que tienen en cuenta
a toda la humanidad, de modo que desde ellos po-
demos poner en cuestión igualmente las normas
de nuestras comunidades concretas. Pocas uto-
pías han llegado a tener la dimensión profunda
del pensamiento de José Martí. Martí observa el
desarrollo de América Latina y escribe al respecto
páginas que todavía no han perdido su vigencia.
El Nuevo Humanismo Latinoamericano que pro-
pone Martí, y que Leopoldo Zea amplía en sus
obras, señala que el destino y desarrollo de nues-
tras comunidades latinoamericanas debe estar
fincado en la cultura comunitaria, entendida esta
como “un modo específico de ser y de existir”. Karol
Wojtyla nos entrega un tema adicional de refle-
xión: “La nación es en efecto la gran comunidad de
los hombres que están unidos por diversos vínculos
pero, sobre todo, precisamente por la cultura. La
nación existe ‘por’ y ‘para’ la cultura. Y así es ella la
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gran educadora de los hombres para que puedan
‘ser más’ en la comunidad”. Finalmente, una inte-
resante aproximación empírica al tema la encon-
tramos en la obra de Gordon Vessels, educador
americano, quien trabaja el concepto de integri-
dad de la comunidad en términos de virtudes pri-
marias específicas y de virtudes elaboradas rela-
cionadas. Muestra que existen unas interconexiones
profundas entre esas virtudes y cómo elaboran y
dan el significado al concepto de la integridad de la
comunidad. Estos conceptos deben integrarse trans-
versalmente en los planes de estudios de escuelas,
colegios y centros de educación superior.
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Epidemiología y vulnerabilidad
social

Zulma Ortiz (Argentina) - Centro de
Investigaciones Epidemiológicas

Epidemiología. La definición tal vez más citada de
epidemiología es el estudio de la distribución y de-
terminantes de la salud, su frecuencia y distribu-
ción, para entender las causas que explican la
aparición de un evento no deseado (Last, 2001).
Sin embargo, en los últimos cincuenta años se han
propuesto muchas definiciones que señalan la fal-
ta de acuerdo en cuál es el objeto de estudio de la
epidemiología y los mejores métodos para su
abordaje. En particular el estudio de las condi-
ciones sociales y de cómo estas influyen y determi-
nan la situación sanitaria de las poblaciones ha sido
siempre un tema de interés y debate. Más recien-
temente nació un vínculo más fuerte entre la epi-
demiología y las ciencias sociales (Krieger, 2000),
estimulado por la necesidad de reconocer y docu-
mentar el amplio espectro de los determinantes de
la salud, desde el nivel micro en que operan los fac-
tores biológicos individuales hasta los niveles macro
que expresan las condiciones sociales. La preocupa-
ción principal de la epidemiología social es el estu-
dio de cómo la sociedad y las diferentes formas de
organización social influyen en la salud y el bienes-
tar de los individuos y las poblaciones.

Vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad no
está claramente definido, pero existiría acuerdo
en relacionarlo con pobreza-bienestar y también
con las capacidades para enfrentar los riesgos o
adaptarse a ellos. La incapacidad para enfrentar
los riesgos o la inhabilidad para adaptarse activa-
mente a ellos, determinan la materialización o

no del riesgo. El vocablo vulnerabilidad habi-
tualmente es visto de forma muy diferente por
los diversos sectores de nuestra sociedad, aunque
coinciden en definirlo asociado a la incertidum-
bre y a la probabilidad de recibir un daño o lesión.
Vulnerabilidad es el grado por el cual una pobla-
ción, individuo u organización es incapaz de anti-
ciparse, enfrentarse, resistir y recuperarse de los
impactos provocados por eventos no deseados. El
concepto de vulnerabilidad ayuda a identificar los
miembros de una población que tienen más pro-
babilidad de sufrir directa e indirectamente una
situación de riesgo. Basado en estos antecedentes
no es difícil encontrar relación entre epidemiolo-
gía y vulnerabilidad ya que la primera, en su ver-
tiente positivista, se ocuparía de estimar los ries-
gos ocasionados por la pobreza, mientras que la
epidemiología con enfoque social, que integra
métodos cualitativos y cuantitativos en distintos
momentos de la investigación, tiene mayor capa-
cidad para profundizar en la complejidad que en-
cierra el concepto de vulnerabilidad.

Vulnerabilidad social, pobreza y salud. Un ejemplo
puede ayudar a entender cómo las aproximacio-
nes conceptuales utilizadas por cada enfoque
aportan al estudio de la vulnerabilidad. La rela-
ción entre pobreza y situación de salud es incon-
trovertible. La pobreza contribuye a la vulnerabi-
lidad. Las evidencias abundan en todo el mundo,
sea que uno considere la mortalidad, la morbili-
dad o la autopercepción de la salud. Aquellos gru-
pos humanos que no tienen acceso a la estructura
de oportunidades en lo económico, social o edu-
cativo tienen peor estado de salud. La epidemiolo-
gía clásica mediante una aproximación tradicio-
nal utiliza indicadores para definir niveles de
pobreza y clasificar comunidades, hogares o per-
sonas. Sus observaciones se concentran en déficit
del ingreso, o en el tipo y magnitud de sus necesi-
dades básicas. No ve lo que “tienen los que no tie-
nen”, estructurado como conjuntos que se enca-
denan para la construcción de estrategias de
supervivencia o de movilidad social. Desde esta
perspectiva, la pobreza es definida y medida en
términos económicos y “estáticos”. Por su parte la
epidemiología social entiende que la pobreza es
un proceso dinámico y cambiante. La gente entra
y sale de ella y en diferentes coyunturas está ex-
puesta a cambios ascendentes o descendentes de
sus condiciones de vida, que no necesariamente
“se ajustan” a los indicadores clásicos, sino con los
activos que sus hogares tienen (mano de obra, ca-
pital humano, vivienda, relaciones familiares y
capital social, perfil demográfico, etc.). La vulne-
rabilidad se relaciona con los activos de las comu-
nidades, hogares o personas, y las oportunidades
que ofrece el Estado, mercado o instituciones civi-
les. Todos estos activos pueden ser movilizados
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como respuesta a diferentes situaciones del entor-
no como ocurre en las crisis. El concepto de vulne-
rabilidad no es privativo a los sectores pobres.
También se aplica a diferentes estratos sociales;
por ejemplo, edad (adolescentes, ancianos), gé-
nero (mujer jefa de hogar y anciana), etnia, etc.
La vulnerabilidad social tiene que ser comprendida
además de medida. Es necesario verlo con los ojos de
la población, lo que requiere un trabajo inter y
transdisciplinario que incorpore las ciencias socia-
les al corazón del trabajo epidemiológico. Las per-
sonas son simultáneamente organismos sociales y
organismos biológicos, y es por ello difícil supo-
ner que algún proceso biológico se exprese fuera
del contexto social (Krieger, 2002). La epidemio-
logía social que va más allá del análisis de factores
de riesgo individuales se aproxima mejor al estu-
dio de la vulnerabilidad.
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La sociedad del riesgo

Cristina Ambrosini (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

Concepto. Entre las distintas fórmulas adopta-
das para caracterizar este particular estadio de
la modernidad (posmodernidad, modernidad
tardía, sociedad posindustrial), Ulrick Beck re-
curre a la denominación “sociedad del riesgo
–Risikogesellschaft–, Risk Society” para destacar
el carácter postradicional de nuestra época
(Beck, 1998). Como orden postradicional, la
modernidad institucionaliza la duda y presenta
como provisorio todo conocimiento, lo que obli-
ga a una permanente revisión del orden social.
Esta reflexión adquiere una dimensión ética ya
que la elaboración de la identidad requiere el es-
tablecimiento de ámbitos de confianza y segu-
ridad ontológica. La constitución de un ethos fatalis-
ta o irracional aparece como una respuesta gene-
ralizada ante una cultura secular portadora de
riesgos. Indeterminación, incoherencia, ilogici-
dad, irracionalidad, ambigüedad, confusión e inex-
presabilidad son lo otro de la modernidad que se
instala en su reverso. La brecha, cada vez más am-
plia, entre teorías y prácticas, hace que el futuro se
presente como terra incognita, como dictadura de la
novedad. El riesgo, que aparece como un “construc-
to social histórico”, pasa a ser una categoría clave,
ya que alrededor de ella se estructuran mecanismos
de producción, distribución y división de peligros.

Los términos “confianza” y “fiabilidad” están clara-
mente relacionados con la fe. Según Niklas
Luhmann, la fiabilidad (trust) se relaciona estrecha-
mente con el riesgo. En inglés, risk puede haber lle-
gado desde el español risco, palabra tomada del len-
guaje náutico, que aparece en testimonios a partir
de la segunda mitad del siglo XVI. El comercio y los
viajes por mar son lugares donde el uso de la pala-
bra es frecuente y los seguros marítimos testi-
monian la necesidad calcular los riesgos (Luhmann,
1996). Las sociedades contemporáneas se caracteri-
zan porque en ellas “lo improbable resulta proba-
ble”, ya que su principal característica es la pérdida
del sentido del viejo orden cuando el nuevo orden
es altamente precario. Se produce una coexistencia
problemática: la expansión de las opciones junto
con la del riesgo. Si bien hay rasgos psicológicos re-
lacionados con la confianza que parecen universa-
les, es posible establecer diferencias relevantes en
las relaciones de fiabilidad y riesgo en las socieda-
des premodernas y en las modernas.

Fiabilidad y riesgo en las sociedades premodernas y
modernas. En las culturas premodernas, el dis-
tanciamiento espacio-temporal era relativamente
bajo. Los contextos de confianza y riesgo estaban
relacionados con circunstancias locales. El primer
contexto de confianza era el sistema de parentes-
co que proporcionaba una red estable de relacio-
nes amistosas o íntimas. Casi lo mismo podía de-
cirse de la comunidad local. Otro eje de confianza
se relacionaba con las creencias religiosas que
proporcionaban interpretaciones morales de la
vida social y natural, ya que aportaban un marco
de referencia donde podían explicarse las contin-
gencias de la vida. Otro contexto de anclaje de re-
laciones de confianza era la tradición misma
cuando reflejaba el modo de organizar la tempo-
ralidad. La tradición no es sólo repetición de ruti-
nas sino que sostiene la confianza en la continui-
dad de pasado, presente y futuro y conecta esta
confianza con las prácticas sociales. Este señala-
miento no implica la admisión de que en el mun-
do premoderno no existieran peligros o que la
gente no se sintiese amenazada. La principal fuen-
te de amenaza provenía del mundo natural. El
riesgo ambiental se expresaba en las elevadas ta-
sas de mortalidad y en la poca esperanza de vida,
mientras que la amenaza de sufrir cualquier
forma de violencia humana era permanente. En las
sociedades modernas, en cambio, predominan tres
grandes fuerzas dinámicas: la separación espacio-
temporal, los mecanismos de desanclaje y la refle-
xividad institucional. En la modernidad el lugar se
ha convertido en algo fantasmagórico. La distin-
ción entre lo local y lo global se vuelve problemáti-
ca. La pérdida de confianza en la religión y en la tra-
dición es una nota característica, extensamente
reconocida. La religión ha sido suplantada por el
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conocimiento reflexivo. En gran parte, el análisis
del riesgo está relacionado con el intento de con-
vertir las incertidumbres en probabilidades. El
arranque en esta línea se ubica en The Theory of
Games (1944) de John von Neumann y Oskar
Morgenstern. Jon Elster (1989) muestra la figura
paradigmática de un Ulises moderno que intenta
controlar las consecuencias no intencionales de
su acción (riesgo), es consciente de su falibilidad
y en ello reside su fortaleza.

Rasgos de la sociedad del riesgo. Las nociones de
confianza y riesgo adquieren especial relevancia
en situaciones de incertidumbre y de elección
múltiple. No se trata sólo de la percepción de cam-
bios sociales sino de la intuición de que estos cam-
bios están fuera del control de los hombres. En
este sentido afirma Anthony Giddens (1993,
1996): “Vivir en el mundo generado por la moder-
nidad reciente es como cabalgar en los hombros de
una divinidad destructora”. El perfil de riesgo de la
modernidad presenta los siguientes rasgos: 1.
Globalización del riesgo en el sentido de la inten-
sidad: aparecen amenazas de catástrofes que afec-
tarían a todo el planeta, siendo la guerra nuclear
el caso paradigmático. 2. Globalización del riesgo
en el sentido de la aparición de sucesos que afec-
tan a gran número de personas; por ejemplo, los
cambios en las condiciones del trabajo. 3. El ries-
go originado en la naturaleza socializada, es decir,
en la relación entre los seres humanos y el medio
ambiente. Los peligros ecológicos no derivan de la
irrupción de catástrofes naturales, sino de la
transformación de la naturaleza debido al conoci-
miento humano, que hacen peligrar a humanos,
animales y plantas del mismo modo. La lista inter-
minable de tales riesgos se ha llegado a transfor-
mar en una letanía ya incorporada como parte del
telón de fondo de nuestras vidas. El reverso de la
naturaleza socializada es la socialización de las
destrucciones de la naturaleza. Todos somos veci-
nos de Chernobyl y de los casquetes polares. 4. El
desarrollo de lugares de riesgo institucionalizado,
donde las empresas de inversión de capitales re-
presentan el mejor ejemplo. 5. La conciencia del
riesgo como riesgo sin que pueda ser amortiguada
por certidumbres religiosas o mágicas. 6. La con-
ciencia de riesgo ampliamente distribuida. 7. La
conciencia de las limitaciones de la experiencia.

Sociedad de riesgo y vida incierta. El discurso sobre la
cultura del riesgo comienza allí donde desaparece la
confianza. La conciencia del riesgo es una de las no-
tas propias de la modernidad ya que en el mundo
premoderno las empresas de alto riesgo eran auspi-
ciadas por la religión o la magia. En un mundo secu-
larizado aparecen formas supersticiosas de generar
confianza frente a situaciones de riesgo, ya sea recu-
rriendo a amuletos, rituales o a la búsqueda de

sistemas expertos que tratan de otorgar fiabilidad.
En esta cultura predominan los imperativos de
evitación y, en este sentido, la sociedad del riesgo
es, básicamente, reflexión autocrítica. Los exper-
tos ya no tienen prestigio, son permanentemente
desmentidos. En los últimos años el Titanic y su
trágico hundimiento se han transformado en un
icono de nuestro tiempo. La perplejidad que pro-
dujo la inesperada catástrofe no termina de disi-
parse. Sin duda el barco fue considerado un logro
máximo del poder de control y racionalización de
la modernidad y su hundimiento parece llevarse
consigo también los sentimientos de seguridad y
confianza depositados en los sistemas expertos,
último reducto de fiabilidad en la sociedad seculari-
zada. A diferencia de los constructores y responsa-
bles del barco, que no pusieron suficientes botes sal-
vavidas ya que pensaban que un hundimiento era
imposible, nosotros vivimos en una sociedad que
supone el fracaso de los sistemas de seguridad y que
conoce los peligros desatados por las tomas de deci-
siones. En la sociedad del riesgo, la incertidumbre
pasa a ser el modo básico de experimentar la vida,
sin distinguir entre clases sociales o países más o
menos desarrollados. En ella se produce una de-
mocratización de los riesgos que favorece la crea-
ción de vínculos de cooperación entre todos los
seres vivos. Frente a la globalización de los am-
bientes del riesgo, que sobrepasan los controles
locales, surgen nuevos riesgos. En los riesgos glo-
balizados, desaparece la noción de “los otros” ya
que no hay privilegiados o ricos que puedan esca-
par a una guerra nuclear o a un colapso económi-
co internacional. Podemos decir que, frente a los
riesgos que desatan los usos sociales de la tecno-
logía, como en el Titanic, estamos todos, solidaria
y responsablemente, sobre el mismo barco.
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Principio de precaución

Roberto Andorno (Argentina) - Université de
Tübingen

¿Qué es el principio de precaución? El principio de
precaución aspira a orientar las medidas a tomar
cuando se sospecha que determinados productos
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o tecnologías crean un riesgo grave para la salud
pública o el medio ambiente, pero todavía no se
cuenta con una prueba definitiva de tal riesgo. El
primer antecedente del principio de precaución
(Vorsorgeprinzip) remonta al programa guberna-
mental alemán de protección del medio ambiente
de 1971. A partir del derecho alemán, se extendió
a la legislación de diversos países europeos no
solo en materia de medio ambiente, sino también
de seguridad alimentaria y salud pública, habien-
do sido incorporado a los Tratados de Maastricht
(1992) y Amsterdam (1997) de la Unión Europea.
Simultáneamente, también fue recogido por di-
versos tratados regionales o internacionales so-
bre protección del medio ambiente, como la De-
claración de Bergen sobre Desarrollo Sostenible
(1990), la Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (1992), la Convención so-
bre la Diversidad Biológica (1992), la Convención
sobre el Cambio Climático (1992) y el Protocolo
de Cartagena de Bioseguridad (2000). Con base
en la caracterización del principio de precaución
que brindan los instrumentos internacionales
mencionados, se lo puede definir como aquel que
afirma que cuando una actividad o producto re-
presenta una amenaza potencial para el medio
ambiente o la salud pública, deben tomarse las
medidas pertinentes, aun cuando la relación causa-
efecto no haya podido demostrarse científicamen-
te de forma concluyente. No hay que olvidar que
las condiciones que exige la ciencia para conside-
rar demostrada una relación de causalidad son su-
mamente exigentes. Pero el principio de precau-
ción viene a decir que cuando el riesgo para la
población o el medio ambiente se presenta como
verosímil, sería irresponsable no hacer nada con
la excusa de que todavía no se tiene una prueba
concluyente de tal riesgo. En materia de salud pú-
blica, el principio de precaución ha sido invocado
en los últimos años, por ejemplo, en relación a las
trasfusiones de sangre infectada con el virus de
VIH; al consumo de carne bovina de animales por-
tadores del virus de encefalopatía espongiforme
bovina (comúnmente conocido como “vaca loca”)
o de animales alimentados en base a hormonas
sintéticas; al uso de determinados plaguicidas y a
la comercialización de ciertos productos farma-
céuticos cuyos efectos adversos no habían sido co-
rrectamente estimados. Pero infinidad de otros
supuestos ya se están planteando o se van a plan-
tear probablemente en el futuro. A título de ejem-
plo, se pueden mencionar los xenotrasplantes,
con su riesgo de introducir nuevas enfermedades
en la especie humana; la posible incidencia de al-
gunas técnicas de procreación asistida sobre la sa-
lud (física o psíquica) de los niños concebidos a
través de dichos procedimientos; la perspectiva
de la clonación humana reproductiva y de las

intervenciones en la línea germinal, que implican
transferir a las generaciones futuras, de modo irre-
versible, un genoma que ha sido artificialmente ma-
nipulado. Es importante destacar que la aplicación
del principio precautorio no implica necesaria-
mente abstenerse de determinadas tecnologías,
conduciendo a prohibir su uso. Esta no es más que
la solución extrema, cuando la potencialidad del
riesgo sea muy elevada y no exista otra opción.
Pero en muchos casos, la precaución se limitará a
medidas intermedias, como promover una pro-
fundización de los estudios científicos, para tener
una idea más acabada del riesgo; imponer un eti-
quetado obligatorio de advertencia al consu-
midor; hacer un seguimiento más cuidadoso del
producto; alentar la búsqueda de soluciones al-
ternativas más seguras, etc. En contra de lo que
podría parecer, este nuevo principio no supone
una resistencia al progreso científico o un freno a
la innovación tecnológica. Por el contrario, el
principio de precaución aspira a incentivar las
propuestas de modos alternativos de desarrollo,
compatibles con la calidad de vida de la genera-
ción presente y de las generaciones futuras. Por
ello, puede afirmarse que este nuevo principio
constituye un llamado a un mayor esfuerzo imagi-
nativo en materia de desarrollo tecnológico. De to-
das maneras, no debe creerse que el principio de
precaución brinda un catálogo preestablecido de
soluciones concretas a los nuevos dilemas resul-
tantes de la incertidumbre científica. En realidad,
este principio no es más que un criterio orientador
para las autoridades públicas, que serán quienes,
en definitiva, determinen las medidas concretas a
tomar en cada caso, según la magnitud del riesgo
potencial, la importancia de los bienes en juego y
las diversas soluciones alternativas existentes.

Condiciones de aplicación del principio de precaución.
Dado el carácter flexible del principio de precaución
y a fin de evitar que sea empleado abusivamente, es
importante precisar sus condiciones de aplicación.
1. Situación de incertidumbre acerca del riesgo. La
característica más saliente del principio de pre-
caución es que la relación causal entre una deter-
minada tecnología y el daño temido aún no ha
sido científicamente probada de modo pleno. Esto
es precisamente lo que diferencia la precaución de
las tradicionales medidas de prevención, ya que en
este último caso los riesgos del producto o activi-
dad ya son bien conocidos (por ejemplo, la inci-
dencia del consumo de tabaco en la salud). Por
ello, cabe afirmar que las medidas de precaución se
adoptan ante un riesgo potencial, mientras que las
medidas de prevención suponen un riesgo actual.
2. Evaluación científica del riesgo. Si bien la pre-
caución opera en un marco de incertidumbre, es
necesario que existan razones de carácter científico
para creer que el riesgo en cuestión es digno de ser
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considerado. Es decir, a fin de evitar la arbitrarie-
dad, es necesario que se haga una evaluación cien-
tífica lo más completa posible del riesgo potencial
y de las consecuencias eventuales de la inacción,
contando para ello con la ayuda de expertos inde-
pendientes. 3. Perspectiva de un daño grave o irre-
versible. Las medidas precautorias sólo se justifi-
can cuando el daño temido sea grave, es decir,
cuando se tema por la vida o la salud de la pobla-
ción o por el equilibrio del ecosistema. El carácter
irreversible del daño también juega un rol decisivo
al momento de decidir si se debe aplicar una medi-
da de precaución. Una pauta que puede ayudar en
la determinación de la irreversibilidad del daño,
sobre todo en relación con el medio ambiente, es el
carácter no renovable de aquellos recursos que re-
sultan afectados, o su renovabilidad a muy largo
plazo o con un alto costo económico. 4. Proporcio-
nalidad de las medidas. No cualquier riesgo poten-
cial justifica cualquier tipo de acción precautoria,
en especial si esta última supone una carga excesiva
para la sociedad; por ejemplo, por implicar la pérdi-
da de un elevado número de puestos de trabajo.
Esto significa que las medidas precautorias deben
ser proporcionadas al costo socioeconómico que la
comunidad está dispuesta a soportar por ellas. 5.
Transparencia de las medidas. Este requisito impli-
ca, por un lado, que los criterios empleados por las
autoridades para la eventual adopción de medidas
precautorias deben ser dados a conocer tanto al pú-
blico como a las empresas. Por el otro, esta exigen-
cia también supone el compromiso de quienes

promueven productos o actividades potencialmen-
te riesgosas de difundir los estudios que hayan
efectuado acerca de la magnitud de los riesgos po-
tenciales y de los esfuerzos que han hecho con vis-
tas a reducir al mínimo o a eliminar tales riesgos. 6.
Inversión de la carga de la prueba. El principio de
precaución exige que quien desarrolla actividades
potencialmente riesgosas o introduce en el mercado
productos que pueden eventualmente causar da-
ños, aporte los elementos contrarios a la sospecha
del riesgo. No se trata, obviamente, de que el intro-
ductor del riesgo elimine toda duda acerca de la pe-
ligrosidad del producto o actividad en cuestión
(“riesgo cero”), ya que tal prueba sería imposible.
Lo que se persigue es promover un rol más activo del
introductor del riesgo en el esfuerzo orientado a de-
terminar su grado de probabilidad y magnitud.
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